RECOMENDACIONES DE USO DEL BUSCADOR DE CONVENIOS
El buscador de convenios suscritos por la Universidad de Granada, de carácter
meramente informativo, permite múltiples criterios de búsqueda.
Para hacer más rápida y efectiva la mencionada consulta, se indican las siguientes
recomendaciones:
Entidad: permite buscar la institución, pública o privada, con la que la Universidad tiene
suscritos convenios. Es más aconsejable hacer la búsqueda por palabra clave, antes que
indicar un texto de más de una palabra. Por ejemplo, Diputación, en lugar de Diputación de
Granada, porque siempre la búsqueda será más amplia y permitirá recuperar todos los
convenios en los que aparezca esa palabra, evitando que no recupere aquellos que, por
ejemplo, se denominen Diputación Provincial de Granada.
Finalidad: permite buscar la finalidad del convenio. Es más aconsejable hacer la búsqueda
por palabra clave, antes que indicar un texto de más de una palabra. Por ejemplo, prácticas,
en lugar de realización de prácticas, porque siempre la búsqueda será más amplia y permitirá
recuperar todos los convenios en los que aparezca esa palabra, evitando que no recupere
aquellos que, por ejemplo, se denominen realización de las prácticas.
Las consultas por entidad y finalidad pueden hacerse utilizando mayúsculas o minúsculas,
con o sin acentuación.
Países: permite realizar una consulta individual por países.
Intervalo de la fecha de firma: permite consultar los convenios firmados en un
determinado periodo de tiempo. También puede buscarse por año de la firma.
Las búsquedas pueden hacerse de forma combinada (por entidad, finalidad, países,
intervalo de fechas).
Recuerde: los convenios sin enlace no pueden hacerse públicos en la web por contener
datos de carácter personal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Del mismo modo, se ha añadido una nueva funcionalidad que permite la consulta del
estado de tramitación de los convenios que se gestionan desde la Secretaría General
(no aparecen los que se tramitan desde otras unidades como los de prácticas). Para ello se ha
incluido una nueva pestaña denominada “consulta estado”. Al pinchar sobre ella, se podrá
realizar la consulta por entidad, finalidad o país o intervalo de la fecha de inicio y el resultado
de la búsqueda devolverá el estado actual (recepción de propuesta, pendiente de informe,
etc.).
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