
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

 

SECCIÓN TERRITORIAL DE : ALICANTE 

NUMERO DE SOCIOS : 95 
a) Científicas 

b) Formación Especializada 

c) Divulgativas 

 Creación de la página web de la sección territorial: www.rseqalicante.es/ 

 Celebración de la Semana de la Química del 13 al 17 de noviembre, junto con la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante y el Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana 

 28 de noviembre de 2017. Colaboración junto al Colegio de Químicos de la Comunidad 

Valenciana y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante en la organización de la 

conferencia: “Salidas Profesionales del Químico”, impartida por el  Decano-Presidente del 

Consejo General de Colegios de Químicos de España, D. Antonio Macho Senra y entrega del 

premio del “A la Excelencia” del Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana al profesor 

Javier García Martínez. Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 

https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2017/noviembre17/27-30/javier-garcia-recibe-la-

insignia-de-oro-y-brillantes-de-quimica-por-su-estudio-y-divulgacion-de-las-ciencias.html 

d) Reunión de Grupo 

 19 de junio de 2017, reunión de la Junta General en la Universidad de Alicante 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

 XXV Premio S Alberto Magno a la mejor tesis doctoral en el campo de la Química. 

 Relaciones con las tres instituciones de públicas de enseñanza superior de la provincia de 

Alicante: Universidades de:  Alicante, Miguel Hernández y sección de Alcoy de Politécnica de 

Valencia 

 
Entrega del XXV PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL DE QUÍMICA “SAN ALBERTO MAGNO presididos por el 

rector de la universidad de Alicante, don Manuel Palomar, y contando con la presencia del Presidente y de la Secretaria de la 

Sección Territorial. 
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  PLAN DE TRABAJO 2017 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1º) Celebración de la “Asamblea General del Grupo” durante el primer trimestre del año 2018 

2º) Patrocinio del premio XXVI PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL DE QUÍMICA “SAN 

ALBERTO MAGNO” dotado con 1500 euros y diploma acreditativo. 

3º) Patrocinio de premio o premios para fomentar la participación de estudiantes pertenecientes 

a los niveles de Secundaria y Bachillerato de la provincia de Alicante. Se discutirán y establecerán por 

parte de la Junta de Gobierno. 

4º) Entrega de los premios patrocinados, durante la semana de la Química o festividad de San 

Alberto Magno en alguna de las universidades de la provincia de Alicante con implantación de la 

Química universitaria. 

5º) Participación en encuentros y/o foros de debate con los Colegios profesionales de Químicos 

y asociaciones profesionales de empresas químicas del territorio 

6º) Apoyo a la realización de las OLIMPIADAS de QUÍMICA en sus distintas fases (territorial, 

autonómica y nacional), en la medida de nuestras posibilidades. 

7º) Mantenimiento y actualización de la página web del grupo. 

8º) Actividades para impulsar el aumento del número de socios. 

9º) Viajes y dietas para asistencias a reuniones del Consejo de Gobierno de la RSEQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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




