MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE MURCIA / Nº SOCIOS: …
Indicar las actividades realizadas durante el año 2019, 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.
-- Convocatoria del Concurso "Cristalización en la escuela" (AP)
III edición del Concurso "Cristalización en la escuela", destinado a alumnos de Secundaria,
para premiar la realización de experimentos de cristalización. Entrega de premios efectuada
en febrero de 2019 en el marco de la Jornada “Entre Elementos Químicos”. En esta edición,
han participado 16 grupos de 9 centros de Secundaria, con 16 profesores y 160 alumnos.
-- Colaboración y patrocinio del simposio "Las Mujeres y la Tabla Periódica" (PT)
Evento internacional celebrado en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia del 11
al 12 de febrero de 2019, (http://www.iypt2019women.es), en el marco del Año
Internacional de la Tabla Periódica y coincidiendo con el Día Internacional de las mujeres y
las chicas en la ciencia. Destacó, dentro de la programación del simposio, la participación en
el evento mundial "Global Women’s Breakfast", un desayuno dedicado a las mujeres
químicas que se llevó a cabo en paralelo en distintas localizaciones de todo el mundo.
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-- Colaboración en la jornada “Entre Elementos Químicos” (AP y PT)
Celebrada el 13 de febrero de 2019 (coincidiendo con el evento anterior) liderada por
Profesores de Secundaria y Bachillerato de la Región de Murcia, con variedad de actividades
relacionadas con la Tabla Periódica y dentro de la cual ha tenido lugar el acto de entrega de
premios de los concursos "La Química en mi entorno" y "Cristalización en la escuela".
-- Colaboración en la XXIV 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.
-- I edición del concurso "Apadrina un elemento" (AP)
Este año se ha puesto en marcha este nuevo concurso, destinado a estudiantes de Secundaria
y Bachillerato, y cuyo objetivo es la elaboración de un trabajo sobre cualquier elemento de la
Tabla Periódica, consistente en la realización de un póster y un proyecto multimedia acerca de
la historia, propiedades, reacciones, aplicaciones y otras aportaciones de interés relacionadas
con el elemento escogido. Han participado 17 grupos de alumnos, de 8 centros de Secundaria.
-- Patrocinio del I Certamen “MasterChem” (PT)
Nueva iniciativa, organizada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia
y dirigida al alumnado y profesorado de toda la Región de Murcia, tanto de Educación
Primaria como Secundaria y Bachillerato, basada en el desarrollo de experimentos, que al
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PLAN DE TRABAJO 2020
estilo del exitoso programa MasterChef, favorezca la eliminación de prejuicios sobre la
química (https://www.um.es/web/ucc/masterchem).
-- I edición del concurso “Flash TFG y Flash TFM” (AP)
Concurso que premia los mejores trabajos TFG y TFM del curso académico 18/19, presentados
en formato de vídeo de corta duración. 4 participantes
-- Colaboración y patrocinio de la “Quincena de la Tabla Periódica” (AP, PT)
Organizada por la Facultad de Química de la Universidad de Murcia, del 27 de septiembre al
15 de octubre, en el marco del Año Internacional de la Tabla Periódica.
-- Participación en la Semana de la Química (AP y PT)
La “Semana de la Química” se ha celebrado del 11 al 15 de noviembre, en la Facultad de
Química de la Universidad de Murcia, con la participación activa de la Sección Territorial en
colaboración con el Decanato de la Facultad y el Colegio y la Asociación de Químicos. En el
marco de esta semana tiene lugar el tradicional Concurso de Posters “San Alberto Magno” .
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-- Convocatoria del Concurso de Posters “San Alberto Magno” (AP)
VII 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. La entrega de premios se efectuó dentro del programa de la Semana de la
Química ya mencionado. En esta edición se ha contado con 10 participantes.
-- Patrocinio III Concurso de Fotografía de la Facultad de Química “A 4 Grados y pico” (PT)
Concurso organizado por la Facultad de Química que premia imágenes capaces de reflejar el
día a día de la Facultad y que proyecten una imagen positiva del espíritu universitario.
--Convocatoria del Concurso "Mejor artículo jóvenes investigadores" (AP)
II edición del Concurso "Mejor artículo jóvenes investigadores", destinada a investigadores de
hasta 35 años y artículos de alto impacto publicados en 2018 o 2019. 8 participantes.
-- Convocatoria del Concurso “La Química en mi entorno” (AP)
VIII edición del Concurso "La Química en mi entorno", destinada a alumnos de Secundaria y
de la Facultad, para premiar ideas innovadoras en el campo de la química. Abierta hasta
finales del 2019.
* 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
No usar más de dos páginas.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
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Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT):
--Colaboración y patrocinio XXIV 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
--III edición del Concurso “Mejor artículo jóvenes investigadores” (AP) en los términos en
los que se celebró en las pasadas ediciones. Presupuesto solicitado: 250 euros
--IX edición del Concurso “La Química en mi entorno” (AP) en los mismos términos que las
pasadas ediciones. Presupuesto solicitado: 300 euros
--II edición del Concurso “Flash TFG y Flash TFM” (AP) en los términos en los que se celebró
en la pasada edición. Presupuesto solicitado: 500 euros
--VIII 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.
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Presupuesto solicitado: 300 euros
--Mantenimiento de la página web de la ST (AP). Presupuesto solicitado: 200 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 II 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
-- Colaboración en el "1st Symposium on Chemical and Physical Sciences for Young
Researchers" organizado por la Facultad de Química.
-- Gastos de desplazamientos a reuniones en Madrid (AP). Presupuesto solicitado: 400 euros
Por tanto, SE SOLICITA una ayuda por un total de 3550 euros para el año 2020.
Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial

Fdo: José Ruiz López
No usar más de una página.
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