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SECCIÓN TERRITORIAL DE: ASTURIAS 

NUMERO DE SOCIOS:  171 

 

a) Científicas 

Incentivo de la Investigación en la Semana de la Ciencia. 

Durante la Semana de la Ciencia la Facultad de Química organiza una exposición de 

posters titulada “La química que hacemos aquí”, y que han sido presentados en 

congresos nacionales y/o internacionales por los diferentes grupos de investigación. La 

Sección Territorial premiará 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 2016 y en el 

momento actual, se están recogiendo las votaciones de los estudiantes. La entrega de 

premios y el reconocimiento a los doctorandos por su labor en nuevos campos de la 

Química, se realizará en el mes de Junio de 2017, en la Facultad de Química de la 

Universidad de Oviedo, durante la ceremonia de clausura del Curso 2016-2017.  

El primer premio consiste en la entre de una tableta (aprox. 350 €) y un diploma 

El segundo premio una tableta (aprox. 270 €) y un diploma  

El tercer premio una tableta (aprox. 150 €) y un diploma 

b) Formación Especializada  

c) Divulgativas 

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

colaboración con la Facultad de Química ha convocado el I 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). 

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

de Grado la temática del cartel versará sobre Los Detergentes (en 2016 se cumplen 100 

años de la aparición del primer detergente sintético), mientras que para estudiantes de 

Doctorado la temática versará sobre Las Legumbres (2016 ha sido nombrado por la 

ONU como Año Internacional de las Legumbres).  
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Se han establecido las bases de dicho concurso y el Jurado estará coordinado por la 

Secretaria de la Sección Territorial de la RSEQ y formado por: 

1. Un representante del Colegio de Químicos del Principado de Asturias 

2. Un representante de una institución o empresa química o biotecnológica asturiana.    

3. Un representante de la Sección Territorial de la Real Sociedad Española de Química 

4. La Decana de la Facultad de Química 

Los premios que ha establecido la Sección Territorial son:  

Para estudiantes de Doctorado: 

- Un Primer Premio de 300 € + Diploma 

- Un Segundo Premio de 200 € + Diploma 

- Un Tercer Premio consistente en una suscripción a la RSEQ por un año + 

Diploma 

Para Estudiantes de Grado: 

- Un Primer Premio de 200 € + Diploma 

- Un Segundo Premio de 100 € + Diploma 

- Un Tercer Premio consistente en una suscripción a la RSEQ por un año + 

Diploma 

 

Los trabajos serán expuestos en la 

Facultad de Química, en el lugar y 

durante el tiempo que fije la citada 

Junta Directiva y los premios se 

entregarán en el mes de Junio de 

2017, en la Facultad de Química, 

durante la ceremonia de clausura 

del Curso 2016-2017. 

En la foto se muestra la publicidad que se está dando al Concurso (dentro de la 

Facultad). Asimismo, se ha enviado publicidad del mismo a todos los Departamentos de 

la Facultad, a los Grupos de Investigación,  a los estudiantes de Grado y de Doctorado y 

aparece en la página web de la Facultad (https://quimica.uniovi.es/eventos/-

/asset_publisher/0004/content/concurso-carteles-rseq?redirect=%2F). 

 

https://quimica.uniovi.es/eventos/-/asset_publisher/0004/content/concurso-carteles-rseq?redirect=%2F
https://quimica.uniovi.es/eventos/-/asset_publisher/0004/content/concurso-carteles-rseq?redirect=%2F
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d) Reunión de Grupo  

e) Otros (Educativas) 

Olimpiada  Regional de Química   2016. 

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 XXX Olimpiada de Química 2016, en la 

que resultaron ganadores los siguientes estudiantes: 

    Enrique García Iglesias del  Colegio Internacional Meres - Meres, Siero 

    Celia Fernández Brillet del  IES Aramo – Oviedo 

    Carolina Vigil Hernández del Colegio 

Internacional Meres - Meres, Siero 
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Miniolimpiada  de Química   2016 

En colaboración con el Colegio de Químicos de Asturias y León, la Sección Territorial ha 

participado en el desarrollo de la Miniolimpiada de Química 2016, en la que participan 

estudiantes de 3º de ESO de Institutos y Colegios de Asturias. En esta edición resultaron 

ganadores los siguientes estudiantes: 

 Lucas Bravo Villamil - IES Elisa y Luis Villamil - Vegadeo 

 Nuria González López - IES Doña Jimena - Gijón 

 Álvaro Cuevas Prieto - IES Doña Jimena – Gijón 
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Notas: 

* Los premios de “La Química que hacemos aquí” corresponden a la edición 

convocada en el curso 2015-2016 (se entregan a final de curso, por eso aparecen en el 

listado anterior).  

** Estos premios corresponden al curso 2016-2017, se entregarán a final de curso (Junio 

2017), por ello no se presentan facturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Concepto Importe, € Ingreso, € Gastos, € Saldo, € 

21-03-2016 Subvención RSEQ 2.880 2.880 0,00  

18-05-2016 Olimpiadas/Miniolimpiadas (2016) -650 0,00 -650,00  

24-05-2016 Rosana Badía, Junta Gob. -317.37 0,00 -317,37  

31-05-2016 Premios Qª Hacemos Aquí (2015)* -766,05 0,00 -766,05  

Junio-2017 Premios Carteles Divulgat.**  -800 0,00 -800  

15-12-2016 Mantentº cuenta -48 0,00 -48,00  

     370 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS  

El plan de trabajo para el año 2017 incluye las siguientes actividades: 

 

1. Participación y colaboración en las Olimpiadas y Miniolimpiadas de Química con 

el Colegio de Químicos de Oviedo y León. 

2. 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. 

3. Convocar el II Concurso de Carteles Divulgativos de la Química, con dos 

modalidades: para estudiantes de Grado y para estudiantes de Doctorado. 

Para estudiantes de Grado el tema tendrá como base los siguientes elementos Li, 

Se o Cd, al cumplirse en 2017, el bicentenario de su descubrimiento.  

Para estudiantes de Doctorado el tema será “La química de los fuegos 

artificiales”. 

4. Para el próximo año, la ST llevará a cabo una nueva actividad, consistente en la 

convocatoria de un certamen de“Quimio-relatos Cortos”, en el que 

estudiantes de Grado, Máster o Doctorado, tanto de Química como de Ingeniería 

Química, demuestren su capacidad para transmitir conceptos químicos de forma 

sencilla y amena  a los más pequeños. Las bases del certamen y los premios 

(mínimo 9 premios, 3 por titulación) se harán públicos a través de diferentes 

medios (página web de la Facultad de Química, información a los 

Departamentos, grupos de investigación, etc). 

 

Dado el número de premios que se conceden, para llevar a cabo todas actividades se 

solicita una subvención de 4.000 euros. 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una 

página. 

 

 

 

 




