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SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  2021

 

Indicar las actividades realizadas durante el año 2021, indicando si es una actividad propia (AP)

 

o un patrocinio (PT) de

 

otra actividad no directamente organizada por el Grupo o Sección 
Territorial. Indicar también la difusión que se le ha dado a dichas actividades, el

 

número de 
participantes

 

y la periodicidad del evento (bienal, anual, ocasional).

 

Máximo

 

dos

 

páginas.

 
 
 

Debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, la celebración de actos 
presenciales se ha visto disminuida respecto a años anteriores. Aun así, se han realizado o dado 
apoyo a las siguientes actividades:

 

-

 

Ayuda a la “Jornada de Puertas Abiertas” de la Facultad de Ciencias. (PT)

 

-

 

Ayuda a la “Noche Europea de los Investigadores” organizada por la Universidad de 
Málaga. (PT)

 

-

 

Organización de la conferencia “Importancia del sector química en la industria y la 
economía española” impartida por D. Rafael Eugenio Romero García, de la Asociación 
de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, con motivo de la celebración 
del Día de la Química. (AP)

 
  

Número de miembros:  85
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PLAN DE TRABAJO AÑO 2022 
Indicar las actividades planificadas para el 2022, reflejando si son AP o PT. Máximo una página. 
 
Para el año 2022 se han planificado las siguientes actividades, que se realizarán atendiendo a las 
condiciones impuestas por la pandemia del COVID-19. 
 
1.-Colaboración con la Facultad de Ciencias en los actos que se realizarán con motivo de la 
festividad de San Alberto Magno. (PT) 
 
2.-Organización del Ciclo de Conferencias Científicas con motivo de la celebración del Día de la 
Química, dirigido fundamentalmente a alumnos universitarios de Química e Ingeniería Química 
en la UMA. (AP) 
 
3.-Premiar a los mejores expedientes de los alumnos de los Grados en Química e Ingeniería 
Química de la Universidad de Málaga. (AP) 
 
4.-Ayudar a la organización de eventos científicos que se organicen en el ámbito de esta Sección 
Territorial. Las ayudas se destinarán fundamentalmente a facilitar la participación de los 
estudiantes y miembros más jóvenes de la Sección Territorial. (PT) 
 
5.-Participar en las “Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga”. (PT) 
 
6.-Organización de concurso para actualizar el logo de la Sección Territorial. (AP) 
 
Firma del Presidente de la Sección Territorial 
 
 




