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GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

NUMERO DE SOCIOS: 300 

A continuación se enumeran algunas de las actividades realizadas 
a) Científicas.  

A lo largo del año 2018 se han impartido diversas conferencias de investigadores de 
reconocido prestigio en las distintas sedes de la Sección Territorial: 
- Conferencias  en el Instituto de Investigaciones Químicas (CSIC): 
Prof. Vito Ferro, Queensland University (Australia). 
Dr. Stephan Spirk, Graz University of Technology (Austria). 
Dr. Simon Aldridge, University of Oxford (Reino Unido). 
Prof. Mukund Sibi, North Dakota State University (EEUU). 
- Conferencias en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla:  
Dr. Guillermo Mínguez Espallargas, Universidad de Valencia. 
Prof. Roald Hoffmann, Premio Nobel de Química 1981, Cornell University (EEUU). 
Prof.ª Dra. María Vallet Regí, Universidad Complutense (Madrid). 
- Conferencias en la Universidad de Huelva: 
Dra. Eva Hevia, Universidad de Strathclyde (Glasgow, Reino Unido). 
- Conferencias en la Universidad de Córdoba: 
Prof. Francisco Ortega Gómez, Universidad Complutense de Madrid. 
Dr. Gary A. Eiceman, New Mexico State University (EEUU). 
La Sección Territorial ha colaborado en el Symposium in Honour of Professor Ernesto  
Carmona, celebrado en la Universidad de Sevilla con motivo de su 70 cumpleaños (24-25 
octubre 2018). 

b) Formación Especializada 
- Participación en el 2º Congreso de Estudiantes de Doctorado en Química, organizado por la 
Facultad de Química de Sevilla, del 17 al 19 de octubre de 2018. 

c) Divulgativas 
- Jornadas de Introducción al Laboratorio Experimental de Química. Organizada por las 
distintas Facultades de Ciencias/Química de la Sección Territorial. 
- QUIFIBIOMAT (Universidad de Sevilla). Jornadas de puertas abiertas enmarcadas en la 
Semana de la Ciencia, que se organizan conjuntamente entre las Facultades de Química, 
Física, Biología y Matemáticas. 
- Participación de la Facultad de Química en el Salón del Estudiante de la Universidad de 
Sevilla. 
- Participación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba en “Paseo de la 
Ciencia” (13ª Edición). 
- Colaboración en la Organización de las XXXI Olimpiadas de Química en las distintas sedes 
locales. 

d) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
- Se han entregado los premios a las mejores Tesis Doctorales para miembros de la Sección 
Territorial en su quinta edición. El 28 de septiembre tuvo lugar el acto de Entrega de los 
mismos en forma de mini-simposium en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. 
Los premiados presentaron su Tesis Doctoral en comunicaciones flash, y el acto se cerró con 
una conferencia impartida por la Prof.ª Dra. María Vallet Regí de la Universidad 
Complutense (Madrid) y Premio Rey Jaime I de Investigación Básica, 2018. 
- Financiación del 3er Premio a los Mejores artículos científicos del año 2018, otorgados por 
la Facultad de Química de Sevilla. 
- Actualización permanentemente la página web de la Sección Territorial (http://www.stao-
rseq.es/index.html), cuentas en twitter y en facebook. 
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Acto de Entrega de Premios a las Mejores 
Tesis Doctorales 2016-2017. 

Conferencia del Dr. Vito Ferro 

Participantes Fase Local Sevilla 
 XXXI Olimpiadas de Química 

Participantes en el II Congreso de Estudiantes de 
Doctorado en Química. Universidad de Sevilla 

Conferencia del Dr. Simon Aldridge 

Ganadores Fase Local Córdoba 
 XXXI Olimpiadas de Química 
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Para el año 2019 se han planificado las siguientes actividades: 
1) Participación en la promoción y financiación de Conferencias en colaboración con otras 
instituciones docentes e investigadoras del entorno. 
2) Participación en la financiación de las Olimpiadas de Química en colaboración con otras 
instituciones (ANQUE, Colegio de Químicos y Ministerio). 
3) VI Convocatoria de premios a las mejores Tesis Doctorales. El acto de Entrega de Premios 
será de carácter público con participación de un conferenciante de prestigio. El acto tendrá 
carácter de mini-simposium con comunicaciones flash por parte de los premiados. Se 
intentará mantener la oferta de bolsa de viaje a los premiados. 
4) Participación en la financiación de los Premios a los mejores artículos del año 2019 en las 
distintas sedes de la Sección Territorial. 
5) Participación en eventos de divulgación, destacando entre ellos los siguientes: 
- Colaboración en la organización de Jornadas dedicadas a la introducción de alumnos de 
Centros de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato en Laboratorios de Química. Con ello se 
pretende contribuir a la formación de los estudiantes en el trabajo de laboratorio y mejorar 
su comprensión de la química, poniendo a su disposición para ello los laboratorios docentes 
de las Facultades.  
- Colaboración en la Semana de la Ciencia de Andalucía, organizada por la Fundación 
Descubre, Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento de la 
Junta de Andalucía. Este evento global supone una oportunidad para acercarse de forma 
atractiva al conocimiento mediante las actividades que los centros de investigación y 
divulgación han preparado. Con ello, los ciudadanos percibirán que, próximos a ellos, en su 
propia comunidad, existen centros donde se investiga, se enseña y se divulga para dar 
respuesta a los retos de la sociedad actual. En este evento pretende colaborar la Sección 
Territorial patrocinando la realización de carteles y trípticos. Entre los eventos de esa 
semana se encuentra QUIFIBIOMAT, Jornadas de puertas abiertas, que se organizan 
conjuntamente entre las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas. 
- Participación en Jornadas Científicas de Estudiantes de Grado en Química que se vienen 
organizando en las distintas Universidades encaminadas a mostrar las actividades científicas 
y formativas que desarrollan las distintas áreas de conocimiento y unidades docentes dentro 
de sus instalaciones. 
- Participación en la Feria de la Ciencia, celebrada anualmente en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla. Se realizan demostraciones y divulgación. Se propone ayudar a sufragar 
los gastos de alquilar un stand y mobiliario. 
- Participación en el Salón del Estudiante de la Universidad de Sevilla. La Facultad de Química 
monta un stand en esta actividad organizada por la US y dirigida a alumnos de bachillerato, 
donde se hacen demostraciones y se difunden los estudios de Química. 
6) Mantenimiento y actualización de la página web de la Sección Territorial, fundamental 
para aumentar la visibilidad de la RSEQ. 
7) Participación en la financiación de eventos singulares, simposios específicos, etc. 
Para llevar a cabo estas actividades se solicita una subvención de 6000 euros. 

 
Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial 
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