
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA 

NUMERO DE SOCIOS: 87 

Durante el ejercicio 2018 hemos continuado el proceso de consolidación de la Sección 
Territorial. Entre las acciones que se han llevado a cabo, caben destacar 
 

a) Científicas 
La STMA han organizado las siguientes conferencias que se impartirán con motivo del 
Día de la Química: 

 La que impartirá el 30 de noviembre de 2018 la Catedrática del Departamento 
de Química en Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la UCM, la 
Dra. María Vallet Regí con el título de “¿Lo nano nos puede hacer vivir mejor?”  

 La que impartirá el 30 de noviembre de 2018 el Vice-Presidente de Tecnologías 
de CEPSA, el Dr. Miguel A. Calderón Bueno con el título de "Ejecución de 
Proyectos en la Industria Petroquímica".  

 
b) Divulgativas 
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 en marzo de 2018. 

 
c) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…): 

 Se ha concedido una ayuda para la XVII Escuela Nacional de Materiales 
Moleculares, que se celebró en Torremolinos (Málaga) desde el 11 al 16 de 
febrero de 2018. 

 Se ha concedido una ayuda para el Workshop “Materiales Orgánicos en 
Castellano” que se celebrará en la Facultad de Ciencias de la UMA el 14 de 
diciembre de 2018. 

 Se han concedido los Premios a los alumnos con el mejor expediente del curso 
2017/18 en los Grados en Química y en Ingeniería Química de la Universidad de 
Málaga 
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  PLAN DE TRABAJO 2019 

 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA 

NUMERO DE SOCIOS: 87 

Para el año 2019 se han planificado las siguientes actividades: 
 
Para continuar y consolidar las actividades realizadas en el año 2018, nos proponemos 
afrontar en el 2019, los siguientes fines concretos: 
 
1.-Colaboración con la Facultad de Ciencias en los actos que se realizarán con motivo de la 
festividad de San Alberto Magno. 
 
2.-La creación de un Ciclo Conferencias científicas con motivo del Día de la Química, dirigido 
fundamentalmente a alumnos universitarios de Química e Ingeniería Química en la UMA. 
 
3.-Consolidar el premio para el mejor expediente de los alumnos del Grados en Química y en 
el de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga. 
 
4.-Mantenimiento de la infraestructura mínima de la Sección Territorial en cuanto a material 
de papelería, reprografía, etc. 
 
5.-Ayuda a la organización de eventos científicos que se organicen en la presente edición en 
el ámbito de esta Sección Territorial. 
 
6.-Participar en las “Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga” del curso 
2018-2019 que se celebrarán el próximo marzo. 
 
7.- Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica pretendemos 
realizar varias acciones: 
        a) un ciclo de charlas (3 o 4), dirigidas a un amplio espectro de público, donde se 
relacione la Química y sus elementos con distintos ámbitos de la sociedad. Estas charlas se 
impartirán en la Sociedad Económica de Amigos del País en su sede de Málaga. 
        b) dotar de Tablas Periódicas a los alumnos de los Grados de Química e Ingeniería 
Química. Además de otras, de tamaño adecuado, para instalar en las aulas de docencia en 
los Grados de Química e Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias de la UMA. 
        c) cooperar con la Facultad de Ciencias en la exposición de un mural relativo a la Tabla 
Periódica en la fachada del edificio de la Facultad. 
        c) convocar un concurso de carteles, entre los alumnos del Grado en Bellas Artes de la 
UMA, con el motivo de la Tabla Periódica. 
 
8.- Colaborar en las Jornadas del Año Internacional de la Tabla Periódica” que celebrará en 
abril de 2019 la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA con el título: “Enseñanza y 
aprendizaje de la Tabla Periódica. Distintas miradas” 
 
Firma del Presidente de la Sección Territorial de Málaga 
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