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Memoria kit del nuevo estudiante 

Descripción de la actividad 

Durante la primera semana del curso académico, tanto desde el decanato de la Facultad 

de Ciencias como desde la coordinación de cada grado, se realizaron charlas informativas 

para los estudiantes de nuevo ingreso en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias. 

Desde la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias realizamos unas carpetas, 

en este caso, en parte financiadas por un PLIDE de la DGE, que se entregaron a los estudiantes 

de nuevo ingreso de cada grado a la entrada y/o salida de alguna de las charlas que recibieron. 

En cada carpeta se incluyó diferente material útil para el comienzo en la universidad. 

En los apartados de la web de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

relacionados con los nuevos estudiantes, se puso el logo de la DGE. Estos apartados son los 

siguientes: Nuevos estudiantes | Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

(ugr.es) y Facultad | Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias (ugr.es) 

Anexo  

Se adjuntan imágenes mostrando el logo de la Delegación General de Estudiantes (DGE) 

en la web de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias(DEFC), así como el 

albarán de la compra. 
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Antonio

45773 - Otros

Fecha de creación 31 de Mayo de 2021 a las 23:22

Cliente Universidad de Granada CIF Q1818002F

Email jesusjmma@correo.ugr.es Depto/empresa Delegación de Alumnos

Tlf fijo ------- Móvil -------

Dirección -------

Título Carpetas

Concepto Cantidad Precio Unitario Total

Impresión Carpetas 550 0,750 € 412,500 €

Base Imponible 412,500 €

IVA 21 %

Total 499,125 €
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