
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE ARAGÓN 
NUMERO DE SOCIOS: 187 

Divulgativas y de Formación 

 1) Se ha continuado con el ciclo anual de conferencias, organizado por la Sección Territorial, 
con el título genérico “¿Qué sabes del último Premio Nobel de Química?” organizando el 12 
de diciembre una charla/debate entre las investigadoras Marisa Sanjuán (ICMA) y Rosa 
Palacín (ICMAB) acerca del Premio Nobel de Química 2019 que se concedió a John B. 
Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino por “La batería de iones litio”. A dicho 
acto están invitados, además de los profesores de la Facultad de Ciencias y de todos los 
Institutos de Investigación relacionados con la temática, los alumnos de los cursos 2 y 3 de los 
grados de Ciencias Químicas y Físicas. 
2) La Sección Territorial ha colaborado, como en ediciones anteriores, en el VI Concurso de 
Cristalización en la Escuela en Aragón, tanto económicamente como en su organización, a 
través de uno de sus organizadores directos, el ISQCH. En esta edición han participado 
alrededor de 2005 alumnos y 114 profesores de secundaria de 55 centros de la Comunidad 
Autónoma. 
3) Se han apoyado económicamente y organizativamente a las actividades del proyecto 
HiScoreScience, en el que desarrolla una app gratuita para dispositivos móviles (iOS y 
Android), consistente en un juego para la divulgación de la química y la ciencia de materiales 
(hiscorescience.org). 
4) Se continúa con la página web local diseñada con la plataforma wix.com, pero sin dominio 
propio, de la RSEQ_Aragón. https://rseqaragon.wixsite.com/inicio. En esta página se intenta 
colgar toda la información actualizada y relacionada con la Sección Territorial en Aragón. 

Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

1) El 1 de febrero de 2019 se falló la 1ª edición de los premios “Trabajos de Fin de Máster – 
RSEQ – Aragón” correspondientes al curso 2017/2018 convocatorias de Junio y Septiembre 
para los mejores Trabajo de Fin de Máster con temática relacionada con la Química y la 
Tecnología Química. Se concedieron 3 premios a Dª Silvia Calvo García, Dª Sara Orta Navarro 
y Dª Sonia Sierra Sáinz Aja. Los premios consistieron en la inscripción durante dos años a la 
RSEQ y a un Grupo Especializado de la misma elegido por el ganador, así como un Diploma 
Acreditativo de este galardón. 
2) En el mes de octubre de 2019 se puso en marcha la 2ª edición de los premios “Trabajos de 
Fin de Máster RSEQ – Aragón” para el curso 2018/2019 convocatorias de Junio y Septiembre. 
https://rseqaragon.wixsite.com/inicio/copia-de-conferencias. 
3) Se ha colaborado en la XXXII Olimpiada de Química 2019 para estudiantes de 2º de 
bachillerato de Aragón y de Navarra. Las pruebas se celebraron para los participantes de 
Aragón el miércoles 13 de Marzo de 2019 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de 
Zaragoza de la Universidad de Zaragoza. 
4) La Sección Territorial en Aragón de la RSEQ y en relación a la declaración del 2019 como 
Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos, ha organizado el concurso 
Concurso de Relatos Cortos 2019: “Cuéntame más sobre la tabla periódica” dirigido a alumnos 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Más información en: 
https://rseqaragon.wixsite.com/inicio/copia-de-conferencias. 

https://rseqaragon.wixsite.com/inicio


  PLAN DE TRABAJO 2019 
 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE ARAGÓN 
NUMERO DE SOCIOS: 187 
Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades: 
La Sección Territorial tratará de fomentar todo tipo de iniciativas dirigidas a mejorar la 
percepción social de la química, así como a premiar las actividades más destacadas en este 
campo del saber. Asimismo, tratará de captar nuevos socios, sobre todo entre los más jóvenes 
y en nuevos ámbitos, como puede ser el profesorado de educación secundaria. 

• Durante 2020, la Sección Territorial de la RSEQ en Aragón organizarála “9ª Jornada de 
Jóvenes Investigadores en Química y Física de Aragón” (9JJIQFA). La Sección Territorial de 
Aragón que se lleva celebrando desde hace 16 años con una gran participación de 
estudiantes predoctorales (ca. 100 participantes en las últimas ediciones). 

• Se proseguirá con el ciclo anual de conferencias, organizado desde la Sección Territorial, con 
el título “¿Qué sabes del último Premio Nobel de Química?”, consistente en una conferencia 
o el formato charla /debate realizado en 2019, a cargo de un experto en la materia, en la que 
se explique la labor que ha merecido el galardón de forma comprensible para no expertos 
en el campo, y especialmente para alumnos de grado y máster de universidad, aunque la 
asistencia estará abierta al público en general. 

• Asimismo, se intentará organizar desde la Sección nuevos ciclos anuales de conferencias. Las 
posibles ideas giran en torno a los títulos “Grandes Nombres de la Química”, al que se invitará 
a figuras relevantes de la investigación química, tanto nacionales como extranjeras o “La 
Química en la vida cotidiana” con el fin de poner de manifiesto la presencia ubicua e 
importancia de la Química en nuestra vida diaria. 

• Al margen de las conferencias directamente organizadas desde la Sección Territorial, como 
en años anteriores, se estudiará y decidirá el apoyo y cofinanciación de conferencias o 
jornadas de calidad e interés relativas al ámbito de la Química, organizadas por 
investigadores de centros de Aragón, conforme sean solicitados. 

• En el apartado de divulgación, como en años anteriores, se colaborará en la XI edición del 
“Premio a la Divulgación Científica José María Savirón”, que organiza la cátedra del mismo 
nombre de la Universidad de Zaragoza. Asimismo, se prestará apoyo económico y 
organizativo al “VII Concurso de Cristalización en la Escuela” en Aragón, así como a las 
actividades del proyecto HiScoreScience, consistente en un juego para la divulgación de la 
Química y la Ciencia de materiales (hiscorescience.org). 

• Otra actividad que se pretende iniciar en 2020 es un concurso de debates dirigido a alumnos 
de secundaria, en el cual se planteen aspectos polémicos de la Química en nuestra sociedad, 
que deberán ser debatidos por dos equipos. se premiará de forma colectiva a la clase del 
equipo ganador y al profesor responsable con dos años de inscripción gratuita a la RSEQ.  

• Se continuará con la concesión de 3 premios a los mejores Trabajos de Fin de Máster con 
temática relacionada con la Química y la Tecnología Química a través de la 3ª edición de los 
premios “Trabajos de Fin de Máster – RSEQ – Aragón” correspondientes al curso 2019/2020 
convocatorias de Junio y Septiembre.  

• La Sección Territorial participará, como es habitual, en la organización de la “XXXII Olimpiada 
de Química” curso 2019/2020 para estudiantes de 2º de bachillerato de Aragón y de Navarra. 

 
Firma del Presidente de la Sección Territorial.  

 
No usar más de una página. 


