
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA INORGÁNICA 
NUMERO DE SOCIOS : 202 
 
 

a) Científicas 
 
 

b) Formación Especializada 
Escuela de Espectroscopias (RMN, XPS y espectroscopia Raman y Mossbaüer) 
Que se celebró en Segovia del 5-7 de Junio de 2017 
Se contó con profesores especialistas en las técnicas que fueron objeto del curso y 
que colaboraron de manera desinteresada. Se contó con un elevada participación, 
cubriéndose todas las plazas previstas (25 estudiantes) 

c) Divulgativas 
 

d) Reunión de Grupo: 
Reunión de la Junta de Gobierno para tratar diversos temas relacionados con el 
funcionamiento del grupo, así como la coordinación de la reunión científica que se 
celebrara en la Laguna Tenerife 
 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
Se concedió Beca a todos los estudiantes que lo solicitaron para la asistencia a la 
Escuela de Espectroscopias. 
.  

 
Justificación económica de los gastos 

- Reuniones en Madrid para la organización del QIES 18 que coincidió con la reunión 
de la Junta de Gobierno: 1412,2 euros. 

- Mantenimiento de la Web (se adjuntan facturas): 209.98 
- Gastos a Reuniones de la RSEQ y Reunión juntas de Gobierno del GEQI (se adjuntan 

facturas): 1290 euros. 
- Ayuda a la Bienal celebrada en Sitges: 1003.95 euros 
- Organización de la Escuela de Espectroscopia: 6803.75 euros 
- Se han anticipado 1000 euros, para poner en marcha la reunión que se celebrara en 

la Laguna Tenerife 
 

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

 

 

 

 

 



  PLAN DE TRABAJO 2018 
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE QUIMICA INORGÁNICA I 
NUMERO DE SOCIOS 202 
 

a) Reuniones Científicas 
18ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica y 12ª Reunión Científica 
Plenaria de Química del Estado Sólido, que se celebrará en La laguna (Tenerife) del 
17-20 de Junio de 2018 
I Encuentro de Investigadores Nóveles en Química Inorgánica y Química del Estado 
Sólido. 
Que se celebrará en Ciudad Real y la fecha prevista es Octubre 2018  
 
 

b) Formación Especializada 
  
 
 

c) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
Premio al mejor artículo publicado por un joven investigador. El premio consistirá en 
la inscripción al siguiente QIES y alojamiento en el hotel oficial de la reunión, así 
como una invitación a impartir una conferencia invitada con la temática del artículo 
premiado. El premio tendrá una periodicidad bianual. 
También está previsto la concesión de Becas  para la asistencia a los cursos y a la 
reunión científica de Junio de 2018 
 

Todas las actividades propuestas las organizaremos conjuntamente con el grupo de Química 
del Estado Sólido de la RSEQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




