
 

 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECCIÓN TERRITORIAL DE 

MÁLAGA DE LA RSEQ DURANTE EL AÑO 2012 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2012 

1.- Desarrollo 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 la mayor difusión posible a las actividades que se desarrollan tanto a nivel provincial como 

nacional relacionadas con la Química, se ha continuado desarrollando la página web de la 

Sección Territorial.  Además, se ha introducido un ítem denominado molécula de la semana 

donde se recogen algunas moléculas junto con una breve descripción acerca de su historia, 

actividad, etc. 

 

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

y relacionadas con la difusión de la Química. 

La Sección Territorial ha participado en la organización de las Conferencias y Actos (Anexo I) en 

las Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad de Ciencias. En la celebración de San Alberto 

Magno y del Día de la Química que se han celebrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Málaga. 

 

3.- Colaboración con el CEP de la Delegación Provincial de Educación de Málaga 

Continuando con la colaboración mantenida desde 2007, la STMA ha presentado el Concurso 

Provincial de Química en la I Jornada sobre La competencia Científica en la Educación Obligatoria 

organizada por el CEP de la Delegación Provincial de Educación de Málaga (Anexo II). 

 

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 III). 

 

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


 

5.- Organización del V CONCURSO PROVINCIAL DE QUÍMICA para el curso académico 2012-13 

Continuando con la labor comenzada en 2007, la STMA ha convocado el V 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 ES SALUD”. 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 € (Anexo IV). 
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