
Solicitud de colaboración con la DGE

Delegación solicitante:

Nombre de la actividad:

Fecha, horario y lugar en el que se realizará la actividad:

|

Empresas o entidades que participarán:

|||

Personal, material y otros recursos solicitados a la DGE:

||||

Descripción detallada de la actividad incluyendo el material que se usará:

|||||

Confirmo que tengo el visto bueno del/la gestor/a de espacios para realizar la actividad.

Firma del Delegado/a o Subdelegado/a: Firma opcional de otra presona responsable:

Delegación General de Estudiantes
Universidad de Granada 1

Espacio V Centenario, 18071, Granada
652 811 941 - dge@ugr.es - dge.ugr.es

Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias (DEFC)

Congreso Estatal de Estudiantes de Biociencias (CEEBI)

19 de julio de 2022 a las 15:00h al 22 de julio de 2022 a las 21:30h, Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada.

UGR, Vicer. Estudiantes, ARQUS, Fac. de Ciencias, Junta de Andalucía (Biobanco SSPA), UNESCO, 
Vircell, Laniakea, Microbacterium, Fundación Cien, Instituto de Salud Carlos III, ASEBIR, SEE, 
EventEX, Parque de las Ciencias, Dpto. Didáctica de las CC Experimentales, AEBI, Dpto. Zoología, etc.

500 € para sufragar una pequeña parte del cóctel de inauguración. A gastar en la Cafetería de la E.T.S. 
de Ingenierías de Caminos, Canales y Puertos, que tiene convenio de exclusividad con la Universidad 
de Granada y con quienes ya hemos hecho otros cócteles de inauguración previamente (parte de ellos 
pagados por la DGE, así que sabemos que no habrá problemas en esto).

El CEEBI pretende realizar charlas que abarquen todas las ramas del conocimiento bio. Estas doce 
charlas serán realizadas por ponentes especializados en cada área bio. También se realizarán dos 
mesas redondas, un Foro de Empresas y Entidades donde se pueden dar a conocer las empresas y 
entidades que lo deseen poniendo un stand, así como pechakuchas. Además de talleres impartidos por 
los propios asistentes y microcursos por parte de investigadores de Granada. Desde el CEEBI 
organizaremos dos concursos, uno de ellos de microcharlas que cada participante deberá exponer, 
mientras que el otro será de pósteres que estarán expuestos durante todo el congreso. En estos días se 
ofrecerá a los asistentes y ponentes un cóctel de inauguración durante el primer dia y dos coffees 
breaks cada uno de los días restantes. El primer día se realizará una charla inaugural y el último una 
charla de clausura, así como la entrega de premios y certificados de asistencia.

✔

Firmado por CHINNICK JOSEPH
ISKANDER - ****2630* el día
15/03/2022 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por Danae Molina García el
día 17/03/2022 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios


