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2. Recursos al alcance del profesorado invitado 

El departamento pone a disposición del profesorado y personal investigador invitado el 

acceso  a  la  conexión  a  la  red  de  la  UVEG,  la  cual  permite  además  acceder  a  las 

impresoras del departamento. 

El  departamento  dispone,  además,  de  una  sala  provista  de  frigorífico, microondas, 

cafetera, agua, donde se reúne el personal para comer o para tomar el café. 

 

3. SOCIAL∙LAB 

 

El  departamento  cuenta  con  un  Laboratorio  de 

Ciencias  Sociales  VLC/CAMPUS  (Social∙Lab).  Es  un 

espacio  singular  para  la  aplicación  de  técnicas 

cuantitativas  y  cualitativas  en  todas  las  fases  del 

proceso de  investigación  (recogida,  registro y análisis 

de datos e  información). Dotado de  infraestructuras y 

equipamientos  de  vanguardia  distribuidos  en  tres 

salas (tercera planta del edificio de Ciencias Sociales), 

permite  realizar  trabajos  de  gran  calidad  y  obtener 

resultados de máxima fiabilidad y confianza. 

http://www.vlc‐campus.com/proyectos/social‐lab‐

laboratorio‐de‐ciencias‐sociales‐vlccampus/ 

 

 

4. Servicio de Relaciones Internacionales 

La Universidad de Valencia cuenta con un servicio de Relaciones  Internacionales y de 

Cooperación donde se puede hacer consultas de carácter formal para resolver dudas 

administrativas relativas a las condiciones de la estancia. 

Este  servicio  gestiona  los  distintos  programas  de  intercambio  con  universidades 

extranjeras y nacionales, así como diversas convocatorias de cooperación internacional 

y de fomento del codesarrollo. 

Ubicado en  la Avenida Menéndez Pelayo 3 bajos, abre de  lunes a viernes de 9 a 14 

horas. 

Para más información: www.uv.es/relint 
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En  los otros casos habrá que contratar un seguro médico y hay que  informarse en su 

país y contratarlo antes de la realización del viaje. 

Una vez aquí, el médico y el centro médico son asignados según el lugar donde viven. 

 

Por otro lado, el Campus dispone de su propio gabinete de salud a disposición de todo 

el personal. Está ubicado en el Aulario Norte, y su horario de atención es: 

Mañanas: de  lunes a viernes de 8:30 a 11 y de 11:30 a 15 horas  (consultas médicas 

solo hasta las 12:30) 

Tardes: martes y jueves de 16 a 18 horas (consultad antes por teléfono) 

Teléfono: 961 62 54 81  Teléfono de emergencia: 98953; 630 270 102 
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