MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE ... / Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría Técnica)
Indicar las actividades realizadas durante el año 2020, indicando si es una actividad propia
(AP) o un patrocinio (PT) de otra actividad no directamente organizada por el Grupo o
Sección Territorial. Indicar también la difusión que se le ha dado a dichas actividades y
número de participantes.
-- Colaboración en la XXV Olimpiada de Química de la Región de Murcia. (AP y PT)
Además del patrocinio del evento, D. Manuel Hernández Córdoba, socio y ex – Presidente de
nuestra Sección Territorial, ha actuado un año más como Coordinador de la Olimpiada, y
varios miembros de la Junta Directiva como evaluadores de las pruebas. Uno de los finalistas
de la Fase regional, Mario Méndez Molina del IES Villa de Abarán (Abarán, Murcia), consiguió
posteriormente una Mención honorífica en la Fase Nacional otorgada por la RSEQ
(https://rseq.org/entrega-de-los-premios-y-distinciones-2020-de-la-rseq/).
-- Patrocinio del II Certamen “MasterChem” (PT)
Certamen organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia y
dirigido al alumnado y profesorado de toda la Región de Murcia, tanto de Educación Primaria
como Secundaria y Bachillerato, basado en el desarrollo de experimentos, que al estilo del
exitoso programa MasterChef, favorezca la eliminación de prejuicios sobre la química
(https://www.um.es/web/ucc/masterchem). A la Gala final de la II edición fue invitado el
Presidente de la ST Murcia (https://www.youtube.com/watch?v=U66L2Ad6Xqo).
-- Convocatoria de los Concursos “Flash TFG, Flash TFM y Flash Tesis” (AP)
II edición de los Concursos “Flash TFG” y “Flash TFM” y I edición del Concurso “Flash Tesis”,
que premian, respectivamente, los mejores trabajos TFG y TFM y la mejor Tesis Doctoral del
curso académico 19/20, presentados en formato de vídeo de corta duración
(https://www.um.es/rseqmurcia/). 2 participantes
-- Convocatoria del Concurso de Posters “San Alberto Magno” (AP)
VIII edición del Concurso de Posters, destinado a alumnos de postgrado de Química, que
premia a los mejores posters de entre los presentados a congresos nacionales e
internacionales (https://www.um.es/rseqmurcia/). En esta edición se ha contado con 10
participantes.
--Convocatoria del Concurso "Mejor artículo jóvenes investigadores" (AP)
III edición del Concurso "Mejor artículo jóvenes investigadores", destinada a investigadores
de hasta 35 años y artículos de alto impacto publicados en 2019 o 2020
(https://www.um.es/rseqmurcia/). 8 participantes.

PLAN DE TRABAJO 2021
-- Convocatoria del Concurso “La Química en mi entorno” (AP)
IX edición del Concurso "La Química en mi entorno", destinada a alumnos de Secundaria, de
Educación para Adultos y de la Universidad, para premiar ideas innovadoras en el campo de
la química (https://www.um.es/rseqmurcia/). Abierta hasta finales del 2020.
La final de la edición 2020 del Concurso de Cristalización en la Escuela - Región de Murcia,
tuvo que ser anulada al coincidir con el periodo de Alarma de la pasada primavera debido a
la COVID19.
* Todas las actividades se difunden por email a nuestros socios, en la página web y en las
listas de distribución de los centros de Secundaria o de la Facultad de Química de la
Universidad de Murcia, según cual sea su ámbito de participación
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE ... / Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría Técnica)
Para el año 2021 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT):
--Colaboración y patrocinio XXVI Olimpiada de Química de la Región de Murcia (AP y PT).
En colaboración con el Colegio y Asociación de Químicos de Murcia.
Presupuesto solicitado: 300 euros
-- “Semana de la Química” (AP y PT)
Jornadas a celebrar en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia en colaboración
con el Colegio y la Asociación de Químicos. Presupuesto solicitado: 300 euros
--IV edición del Concurso “Cristalización en la escuela” (AP) en los términos en los que se
celebró en las pasadas ediciones. Presupuesto solicitado: 300 euros
--IV edición del Concurso “Mejor artículo jóvenes investigadores” (AP) en los términos en
los que se celebró en las pasadas ediciones. Presupuesto solicitado: 250 euros
--X edición del Concurso “La Química en mi entorno” (AP) en los mismos términos que las
pasadas ediciones. Presupuesto solicitado: 300 euros
--III edición del Concurso “Flash TFG y Flash TFM” y II edición del Concurso “Flash Tesis”(AP)
en los términos en los que se celebró en la pasada edición. Presupuesto solicitado: 500 euros
--IX edición del Concurso de Posters “San Alberto Magno” (AP) en los términos en los que
se celebró en ediciones anteriores. Presupuesto solicitado: 250 euros
--Participación en la Semana de la Ciencia (AP).
En colaboración con la Facultad de Química y el Colegio y Asociación de Químicos de Murcia.
Presupuesto solicitado: 300 euros
--Colaboración en el IV Concurso de Fotografía Facultad de Química “A 4 Grados y pico” (PT)
Concurso organizado por la Facultad de Química. Presupuesto solicitado: 150 euros
-- Colaboración en el III Certamen “MasterChem” (PT)
Organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia, en los mismos
términos de las pasadas ediciones. Presupuesto solicitado: 300 euros
-- Gastos de desplazamientos a reuniones en Madrid (AP). Presupuesto solicitado: 400 euros
Por tanto, SE SOLICITA una ayuda por un total de 3350 euros para el año 2020.
Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial

Fdo: José Ruiz López
Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial
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