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SECCIÓN TERRITORIAL DE: ASTURIAS 

NUMERO DE SOCIOS:  147 

 

a) Científicas 

La Química que hacemos aquí (AP) 

Durante la Semana de la Ciencia la Facultad de Química, y como viene siendo ya tradicional, se 

organizó una exposición de posters titulada “La química que hacemos aquí”. Estos trabajos han 

sido presentados en congresos nacionales y/o internacionales por los diferentes grupos de 

investigación. La Sección Territorial premia la labor investigadora de los estudiantes de post-

grado, siendo los alumnos de Primer Curso el jurado,  que tras hacer una valoración del contenido 

y el diseño de cada uno de los posters emitieron los correspondientes votos. La exposición de 

carteles tuvo lugar durante el mes de Noviembre de 2018. La entrega de premios y el 

reconocimiento a los doctorandos por su labor en nuevos campos de la Química, se realizó en el 

mes de Junio de 2019, en la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo, durante la 

ceremonia de clausura del Curso 2018-2019. Esta actividad se anunció en la pantalla ubicada en el 

hall de entrada de la Facultad, así como en la página web de la misma. Participaron 10 posters. 

 

b) Científico/Divulgativas (AP) 

La Sección Territorial de Asturias de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), en 

colaboración con la Facultad de Química convocó el II Concurso de Carteles Divulgativos de la 

Química en dos modalidades: estudiantes de Grado y estudiantes de Doctorado. El objetivo del 

concurso es fomentar y potenciar en los estudiantes de Química e Ingeniería Química habilidades 

transversales personales: la comunicación oral y escrita y el sentido crítico, que les permitan 

transmitir conocimientos y proyectar el marco conceptual y práctico de la Química a lo que será su 

quehacer en un futuro (docentes, investigadores o profesionales). Se entregaron tres premios a los 

carteles más votados durante el Acto de Clausura del Curso 2018/2019. Esta actividad se anunció 

en la pantalla ubicada en el hall de entrada de la Facultad, así como en la página web de la misma. 

Participaron 5 posters. 

 

c) Actividades relacionadas con el Año Internacional de la Tabla Periódica (AP) 

1. Concurso de fotografía (AP) 

Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica, la ST de Asturias 

convocó el concurso de fotografía “La Química que no ves”. Los gastos que originó esta actividad la 

asumió la ST, ya que la subvención solicitada de 1.000 euros no fue suficiente para abordar todos 

los objetivos propuestos en la solicitud.  El objetivo del concurso se extendió a todos el personal 

docente, investigador y PAS de la Facultad de Química. Se entregaron tres premios   a las 

fotografías más votadas por el jurado atendiendo a los criterios de originalidad, composición y 

montaje fotográfico, contenido innovador, vinculación de la fotografía con la Química, rigor 

científico y correlación de la fotografía con la descripción proporcionada de la misma. Los premios 

se entregaron durante el Acto de Celebración de la Festividad de San Alberto Magno en la Facultad 

de Química. Esta actividad se anunció en la pantalla ubicada en el hall de entrada de la Facultad, 

así como en la página web de la misma. Participaron 10 concursantes con un total de 14 

fotografías. 

2. Ciclo de Conferencias (AP) 

Se organizaron tres conferencias, que fueron impartidas por: i) Prof. Pascual Román Polo, ii) Prof. 

Miguel Angel Alario Franco y iii) Dr. Luis José Andrés Menéndez (CINN-CSIC). 
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3. Exposición de Tablas Periódicas 3D (AP) 

En colaboración con la Facultad de Química, se realizó una exposición de Tablas Periódicas en tres 

dimensiones de diferente configuración (hélice sobre cilindro recto, planos concéntricos 

espaciales, doble hélice con base en una lemniscata, etc), que se expone en la primera planta de la 

Facultad. La exposición consta de 15 tablas periódicas 3D, generosamente cedidas por el Dr. Luis 

José Andrés Menéndez, el cual, a su vez, presentó la conferencia sobre las Tablas Periódicas 3D 

desarrolladas desde 1862 hasta 2013.  

 

d) Colaboraciones:  Olimpiada de Química de Asturias 2019 (PT) 

Como en otras ocasiones, en colaboración con el Colegio de Químicos de Asturias y León, la 

Sección Territorial ha participado en el desarrollo de la fase local de la XXXII Olimpiada de 

Química 2019 con una pequeña aportación destinada a homenajear a los ganadores del concurso 

con un aperitivo servido en la Facultad de Química. Se envió la justificación junto con la factura 

correspondiente. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2020 

 

El plan de trabajo para el año 2020 incluye las siguientes actividades (que a lo largo del año, en 

función de la subvención recibida podrán ser ampliadas): 

1. Colaboración en la Semana de la Ciencia de la Facultad de Química, estimulando el 

conocimiento y la participación del alumnado en la investigación que desarrollan los 

diferentes grupos de la Facultad (“La química que hacemos aquí”). Este premio está 

claramente dirigido a estudiantes de doctorado. 

2. Convocar el IV Concurso de Carteles Divulgativos de la Química, con dos modalidades: para 

estudiantes de Grado y para estudiantes de Doctorado. 

      La Sección Territorial ha seleccionado un tema para cada modalidad. Para estudiantes de 

Grado la temática del cartel versará sobre LA QUIMICA AL SERVICIO DEL BIEN, mientras que 

para estudiantes de Doctorado la temática versará sobre ”LOS QUIMICOS PERCY L. JULIAN y 

NORBERT RILLIEUX”. Se mantienen las bases publicadas en la anterior edición, así como los 

premios establecidos para ambas modalidades. 

      Los premios se entregarán en el mes de Junio de 2020, en la Facultad de Química, durante la 

ceremonia de clausura del Curso 2019-2020.  

3. Participación y colaboración en las Olimpiadas y Miniolimpiadas de Química con el Colegio de 

Químicos de Oviedo y León, si procede. 

4. Se atenderán solicitudes de colaboración en proyectos de divulgación científica y/o educativa 

en función del presupuesto disponible por la Sección Territorial.  

SOLICITUD:  Suplicamos que la subvención para desarrollar las actividades propuestas no se limite 

sólo al número de socios sino que, como los estatutos indican, se tengan en cuenta también las  

actividades que esta Sección Territorial dedica tanto de divulgación de la Química como de la 

investigación. Como se podrá comprobar por esta y anteriores Memorias, esta Sección Territorial 

ha ido incrementando a lo largo de los años sus actividades, aunque con premios y recompensas 

muy precarios. Al disponer de una subvención raquítica, se restringe también la propuesta y/o el 

desarrollo de nuevas actividades. Además, los desplazamientos para la asistencia a las Juntas de 

Gobierno a Madrid, son también un punto a tener en cuenta dentro de los gastos (a pesar de que 

limitamos nuestras asistencias).  
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ANUNCIOS EN EL HALL DE LA FACULTAD 
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CARTEL DE LA EXPOSICION SOBRE LA TABLA PERIODICA 


