
 

 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECCIÓN TERRITORIAL DE 

MÁLAGA DE LA RSEQ DURANTE EL AÑO 2011 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2011 

1.- Creación de la página web de la STMA (http://www.rseqmalaga.uma.es/) 

Con el objeto de poder acercar las actividades de la STMA a un público más numeroso y para 

dar una mayor difusión a las actividades del Año Internacional de la Química, se creó en enero 

de 2011 la página web de la Sección Territorial. 

 

2.- Participación en la organización de las actividades llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias 

y relacionadas con la celebración del Año Internacional de la Química. 

La Sección Territorial ha participado en la organización del Ciclo de Conferencias (Anexo I) y 

Jornadas de Puertas Abiertas, que con motivo de la celebración del Año Internacional de la 

Química ha celebrado la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 

 

3.- Edición del libro: “EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN ESCOLAR EN LAS AULAS DE QUÍMICA 

DE E.S.O. Y BACHILLERATO” 

Con motivo del Año Internacional de la Química, la Sección Territorial junto con la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Málaga y el CEP de la Delegación Provincial de Educación de 

Málaga, han recogido en una memoria (Anexo III) los Trabajos premiados en las diferentes 

ediciones de los Concursos Escolares sobre Química celebrados hasta el año 2010. 

 

4.- Patrocinio del IV Encuentro de Ciencias Bezmiliana organizado por el I.E.S. Bezmiliana del 

Rincón de la Victoria (Málaga) 

El Club de Ciencias Bezmiliana viene celebrando, con carácter anual, un encuentro científico 

abierto donde se presentan actividades de muy diferente naturaleza: experimentos, ciencia 

recreativa, proyectos, maquetas, paneles, experiencias didácticas, investigaciones…, siempre 

bajo el esquema de un grupo de alumnos como protagonistas, bajo la dirección de su 

profesorado. La STMA viene patrocinando la celebración de estos encuentros con el alquiler de 

dos carpas donde se desarrollan las distintas actividades (Anexo IV). 

 

http://www.rseqmalaga.uma.es/


 

5.- Organización del Homenaje in memoriam al Prof. Rafael Suau 

La STMA junto con la Facultad de Ciencias de la UMA se ha encargado de la organización del 

Acto Homenaje al Prof. Rafael Suau que se llevó a cabo el 17 de febrero de 2012. La STMA se ha 

encargado de recopilar, imprimir y encuadernar los artículos científicos que se han dedicado a 

la memoria homenajeado (Anexo V). 

 

6.- Organización del IV CONCURSO PROVINCIAL DE QUÍMICA para el curso académico 2011-12 

Continuando con la labor comenzada en 2007, la STMA ha convocado el IV Concurso Provincial 

de Química destinado a grupos de alumnos y profesores de E.S.O. y Bachillerato de la provincia 

de Málaga y que con el tema “LA QUÍMICA EN MI CIUDAD”. Se han establecido 3 categorías de 

premios: una para grupos de E.S.O. y otra para grupos de Bachillerato, y en cada una los 

galardones serán los siguientes: un primer premio de 600 €; un segundo premio de 400 €; y un 

tercer premio de 200 €. 

 

7.- VIII Simposio de Investigadores Jóvenes de la RSEQ-Sigma-Aldrich en Torremolinos 

(Málaga) 

La STMA ha colaborado en con el Comité Organizador del Simposio que se celebró del 25 al 28 

de Octubre en Torremolinos. 
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