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Entre las acciones que se han llevado a cabo durante el ejercicio 2019, se encuentran: 
 

a) Científicas  
La STMA ha organizado la conferencia que impartió, con motivo del Día de la Química en 
la UMA, el 29 de noviembre de 2019, el Catedrático del Departamento de Química 
Inorgánica de la UAL y Presidente electo de la IUPAC, el Dr. Javier García Martínez con 
el título de “Breve historia de la IUPAC: 100 años creando el lenguaje común de la 
química” (https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-facultad-de-ciencias-celebra-
el-dia-de-la-quimica--/), participantes: 110 (AP)  

 
b) Divulgativas  

 Se ha participado en la organización de los “I Premios a los Mejores Trabajos Fin 
de Estudios (TFG/TFM) de la Universidad de Málaga, Relacionados con 
Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios" ofertando un premio al Mejor 
Trabajo relacionado con la Tabla Periódica que se resolverá el próximo 13 de 
diciembre de 2019. (https://bit.ly/2Omh9of), participantes: 150 (AP/PT) 

 Con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica, se han donado 20 Tablas 
de gran tamaño que se han ubicado en las aulas de la Facultad de Ciencias de la 
UMA. Con el ánimo de fomentar la inscripción de alumnos de Grado a la RSEQ, 
en estas tablas se ha incluido el logo y la dirección web de la Real Sociedad 
(https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/ciencias-inaugura-una-nueva-
exposicion-para-conmemorar-el-150-aniversario-de-la-tabla-periodica/) (AP) 

 Se han organizado las Jornadas del Año Internacional de la Tabla Periódica 
(Enseñanza y aprendizaje de la Tabla Periódica. Distintas miradas) que se 
llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación. Estas jornadas han 
estado dirigidas estudiantes de los Grados de Química, Ciencias de la Educación 
y Profesores de Secundaria con el objetivo de abordar la vertiente didáctica de 
la Tabla Periódica, como recurso para el aprendizaje de la química 
(https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/ciencias-de-la-educacion-
conmemora-el-ano-internacional-de-la-tabla-periodica/), participantes: 200. 
(AP) 

 Se ha colaborado en la organización de La Noche de los Investigadores con la 
actividad “Jugando con la Tabla Periódica” codirigida al acercamiento de la 
química en general y de los elementos químicos de la Tabla Periódica en 
particular, como constituyentes básicos de toda la materia que nos rodea. 
(https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/jugand
o-con-la-tabla-periodica/), participantes: 20 (AP)  

 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 2019. 
(https://www.uma.es/destino-uma/cms/menu/jornadas-de-puertas-abiertas/), 
participantes: 200 (PT) 

 Se ha colaborado en el “Día de Conferencias: Materiales Moleculares en 
Castellano” que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias en diciembre de 2018 
y que contó con la presencia de los Profs: Miguel García-Garibay 
(https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/17108), Nazario Martín 
(https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/17110), y Luis Echegoyen 
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/17109), participantes: 110 (PT) 

 
 

https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-facultad-de-ciencias-celebra-el-dia-de-la-quimica--/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-facultad-de-ciencias-celebra-el-dia-de-la-quimica--/
https://bit.ly/2Omh9of
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/ciencias-inaugura-una-nueva-exposicion-para-conmemorar-el-150-aniversario-de-la-tabla-periodica/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/ciencias-inaugura-una-nueva-exposicion-para-conmemorar-el-150-aniversario-de-la-tabla-periodica/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/ciencias-de-la-educacion-conmemora-el-ano-internacional-de-la-tabla-periodica/
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/ciencias-de-la-educacion-conmemora-el-ano-internacional-de-la-tabla-periodica/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/jugando-con-la-tabla-periodica/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/jugando-con-la-tabla-periodica/
https://www.uma.es/destino-uma/cms/menu/jornadas-de-puertas-abiertas/
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/17108
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/17110
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/17109


  PLAN DE TRABAJO 2020 

 

c) Otros: 

 Se ha concedido una ayuda para el Symposium on Progress in Organic 
Optoelectronics and Energy Conversion, que se celebrará los días 12 y 13 de 
diciembre de 2019 en Málaga. (PT) 

 Con motivo de la celebración del día de la Química en la UMA, se han concedido 
los Premios a los alumnos con mejor expediente que han finalizado sus estudios 
durante el curso académico 2018/19, en los Grados en Química y en Ingeniería 
Química de la UMA. (AP) 
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Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades: 
 
1.-Colaboración con la Facultad de Ciencias en los actos que se realizarán con motivo de la 
festividad de San Alberto Magno. (PT) 
 
2.-La organización de las Ciclo Conferencias Científicas con motivo del Día de la Química, 
dirigido fundamentalmente a alumnos universitarios de Química e Ingeniería Química en la 
UMA. (AP) 
 
3.-Continuar con los premios para los mejores expedientes de los alumnos de los Grados en 
Química e Ingeniería Química de la Universidad de Málaga. (AP) 
 
4.-Ayuda a la organización de eventos científicos que se organicen en la presente edición en 
el ámbito de esta Sección Territorial y fundamentalmente destinado a facilitar la participación 
de los estudiantes y miembros más jóvenes de la Sección Territorial. (Se nos ha solicitado 
ayuda para: 

 III Escuela de Espectroscopías  de Sólidos Inorgánicos que se celebrará en Málaga el 
enero de 2020. (PT) 

 7º Encuentro de Dendrímeros que se celebrará en Málaga en Febrero de 2020. (PT) 

 5º International Symposium on Catalysis for Clean Energy and Sustainable Chemistry) 
que se celebrará en Málaga en Junio de 2020. (PT) 

 
5.-Participar en las “Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga”. (PT) 
 
Firma del Presidente de la Sección Territorial 
 
 
 
 
 
Ezequiel Pérez-Inestrosa 

No usar más de una página. 


