Servicios para los investigadores
El Archivo Universitario resulta de gran valor para el conocimiento, tanto de la propia institución de la que emana, como de la misma historia de la
ciudad de Granada, por su antigüedad y el arraigo que esta institución ha tenido siempre en la sociedad en que se enmarca.
El Archivo Universitario de Granada comprende una serie de fondos documentales y cuenta también con una colección fotográfica, integrada por
imágenes que reflejan diversos actos, personas o instalaciones relacionadas con la Universidad.
Los servicios que actualmente presta el Archivo como recurso informativo para investigadores y público en general son los siguientes:
Consulta de la documentación en sala en el horarioestablecido para ello.
Consulta remota, a través del Formulario de consulta habilitado para ello.
Consulta de los Instrumentos de descripción(manuales y automatizados), con que cuenta el archivo, bien de forma autónoma o asistido por
el personal.
Consulta de la Biblioteca auxiliar del archivo , que cuenta con mas de 3000 volúmenes específicamente dedicados a técnicas archivísticas y
documentales y a la historia de Granada y de las instituciones relacionadas con la historia universitaria. Los ejemplares de este catálogo que se
encuentran disponibles en el Archivo aparecen bajo la signatura AUG.
Reproducciones de la documentación que posee el Archivo. Estas reproducciones se realizarán en formato digital con un coste de 0.35€ la
copia + 0.50€ del soporte CD + gastos de envío contrarembolso si elige la modalidad por correo postal. Los investigadores pueden realizar sus
propias copias con cámara digital o solicitarlas al Archivo. La documentación posterior a 1960 podrá fotocopiarse si su estado de conservación
lo permite, con un coste de 0.08€ la copia.
Puede solicitarse de forma remota mediante el formulario de Solicitud de reproducciones de documentos
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