Bienvenido
El Servicio de Comedores de la Universidad de Granada, único servicio de estas características en las universidades españolas que es
regentado por la propia universidad, sigue siendo hoy en día uno de los mejor valorados por todos sus estudiantes, personal docente e
investigador y personal de administración y servicios.
La Universidad de Granada dispone de cuatro comedores que atienden a la comunidad universitaria de lunes a viernes de 13:00 a 15:30
horas (el comedor de Fuentenueva abrirá también los sábados). Puede consultar la ubicación y otra información de los diferentes comedores
en esta dirección web: https://scu.ugr.es/pages/localizacion
1. Comedor Aynadamar (E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación)
2. Comedor de Cartuja
3. Comedor de Fuentenueva
4. Comedor del Parque Tecnológico de la Salud (PTS)

Períodos de CIERRE de Comedores
Conforme a la Resolución de la Gerencia de la Universidad de Granada por la que se hace público el calendario laboral del año 2022 del Personal de
Administración y Servicios:

El servicio comedor y el servicio de menú para llevar permanecerán CERRADOS en las
siguientes fechas:
5 de diciembre de 2022
6 de diciembre de 2022
7 de diciembre de 2022
8 de diciembre de 2022

Periodos de cierre SCU

Menús semanales
El Servicio de Comedores Universitarios de la Universidad de Granada, ofrece a los miembros de la comunidad universitaria una amplia oferta
alimentaria. Todos los días se elabora un menú que consta de un primer y segundo plato y postre para ser consumido en las propias instalaciones y
cuatro menús (almuerzo, cena, ovolactovegetariano y vegano) para recoger y ser consumidos fuera del comedor. Esta oferta diaria garantizada su
variedad y equilibrio dietético.

Menú semanal para consumir en el comedor

Menú semanal para llevar

Solicitud de acceso a comedores de la unidad familiar de miembros de la
comunidad universitaria
Para realizar su solicitud debe cumplimentar el formulario que encontrará en el siguiente enlace y adjuntar la documentación acreditativa que se
indica.

Solicitud de acceso de la unidad familiar

Más información sobre el acceso a los comedores

Acceso a los comedores universitarios de nuevos estudiantes, PAS y PDI
Para acceder a los comedores universitarios los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) deben identificarse de las siguientes
formas:
Fuente: https://scu.ugr.es/pages/index
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Para acceder a los comedores universitarios los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) deben identificarse de las siguientes
formas:
Mediante presentación de la Tarjeta Universitaria Inteligente UGR (TUI). Puede consultar toda la información relativa a la solicitud y
consultas respecto a la emisión de la TUI en la dirección https://udigital.ugr.es/emision-tui/ (pueden informarle en la secretaría de su
Facultad o Escuela).
En el caso de no disponer de la TUI se podrá acceder, provisionalmente, presentando el documento nacional de identidad.

Más información sobre el acceso a los comedores universitarios

Información complementaria
INFORMACIóN COMPLEMENTARIA
Solo se abre en sábado el comedor de Fuentenueva.
Cualquier modificación, que por motivo de fuerza mayor, tenga que realizarse en la relación de menús señalados, se hará por sustitución de otro de
similares características.
Este comedor se reserva el derecho de repetir los platos, según la elaboración y la disponibilidad de los mismos.
Existe un formulario para la presentación de quejas, sugerencias y felicitaciones relacionadas con el funcionamiento de los servicios prestados por
la Universidad de Granada en el ámbito de sus competencias (https://sede.ugr.es/procs/Quejas-sugerencias-y-felicitaciones)

Fuente: https://scu.ugr.es/pages/index
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