
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

 

SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA: 

NUMERO DE SOCIOS 61 

Durante el pasado ejercicio 2016 hemos continuado el proceso de consolidación de la Sección 
Territorial. Entre las acciones que se han llevado a cabo, cabe destacar 
 

a) Científicas 
La STMA colabora con la Facultad de Ciencias de la UMA en la organización de la 
conferencia que, por razones de agenda, se impartirá próximamente el próximo mes de 
marzo con motivo del día de la Química 2016. 

 
b) Formación Especializada 

 
c) Divulgativas 
Se han puesto en la página web (http://www.rseqmalaga.uma.es/) de la Sección 
Territorial los trabajos presentados en las ediciones del Concurso Provincial de Química 
que ha venido organizando esta Sección Territorial desde 2011 hasta 2017. Actualmente, 
se está trabajando en el proceso de maquetación un CD en el que se recogen dichas 
experiencias. 
 
Se ha colaborado en las “Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga” que 
se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias del 20 al 22 de abril de 2016. 
 

d) Reunión de Grupo 
 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
Se ha concedido una ayuda para el 8th European Symposium on Computing π-Conjugated 
Compounds que se celebrará los días 27 y 28 de Enero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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


  PLAN DE TRABAJO 2017 

 

SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA 

NUMERO DE SOCIOS 61 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Para continuar y consolidar las actividades realizadas en el año 2016, nos proponemos 
afrontar en el 2017, los siguientes fines concretos: 
 
1.-Colaboración con el Decanato de la Facultad de Ciencias en los actos que se realizan con 
motivo de la festividad de S. Alberto Magno y del Día de la Química. 
 
2.-Creación de un Ciclo Conferencias de divulgación, dirigido fundamentalmente a alumnos 
universitarios de Química. 
 
3.-Mantenimiento de la infraestructura mínima de la Sección Territorial en cuanto a material 
de papelería, reprografía, etc. 
 
4.-Ayuda a la organización de eventos científicos que se organicen en la presente edición en 
el ámbito de esta Sección Territorial. 
 
5.-Participar en las “Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga” del curso 
2016-2017 que se celebrarán el próximo marzo. 
 


