
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA INORGÁNICA (GEQI) ...     /  Nº SOCIOS: 229 
Indicar las actividades realizadas durante el año 2019, indicando si es una actividad propia 
(AP) o un patrocinio (PT) de otra actividad no directamente organizada por el Grupo o 
Sección Territorial. Indicar también la difusión que se le ha dado a dichas actividades y 
número de participantes. 
 

a) Científicas: El grupo de Química Inorgánica colaboro en la XXXVII Reunión Bienal de 
la Real Sociedad Española de Química, en la que contribuyo con 1680 euro para la 
concesión de Becas (PT) 

 
b) Formación Especializada 

La Dra. Infantes Molina, miembro de la RSEQ, organizó el curso Advanced 
Characterization Methods of Funtional Solid Materials. Dicho curso, se realizó con la 
colaboración y participación del grupo de Química Inorgánica (AP). La difusión se 
realizo a través de la secretaria de la RSEQ. Y se celebró en Málaga del 27 al 31 de 
mayo de 2019. En el curso participaron 20 estudiantes y se concedieron 7 Becas, por 
un importe total de 820 euros. 

 
III Escuela de Espectroscopias de Sólidos Inorgánicos (AP), esta escuela estaba 
prevista para celebrarse en el año 2019, sin embargo, debido a la disponibilidad, 
tanto de profesores como de estudiantes, se ha retrasado hasta el mes de enero en 
el que hemos elegido unas fechas en las que no hay clases. Se celebrará en Malaga 
del 29 al 31 de enero de 2020 
Se contará con profesores especialistas en las técnicas que son objeto del curso y 
que colaboraron de manera desinteresada. No obstante, el grupo tiene que pagar 
los gastos de desplazamiento y manutención del profesorado.  
Está previsto un Nº máximo de plazas de 25 estudiantes, que en ediciones 
anteriores se han cubierto. 
Adémas esta previsto la concesión de un nº elevado de BECAS. Parte de la concesión 
de esta BECAS ha sido negociadas con deferentes empresas por parte del presidente 
del grupo y organizador del curso, el profesor Dr. Rodríguez Castellón. 
Esta actividad se realiza en colaboración con el Grupo de Química del estado sólido. 
 

c) 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 de los 
GEQI y GEQES que se celebrará en Sevilla.  
 
La divulgación de todos los eventos se realiza a través de la secretaria de la RSEQ, y 
de la página web del grupo: 
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  PLAN DE TRABAJO 2020 
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICAINORGÁNICA ...     /  Nº SOCIOS: 229 
Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT): 
 

a) Reuniones Científicas  
19ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica y 13ª Reunión Científica 
Plenaria de Química del Estado Sólido, que se celebrará en Sevilla del 21-24 junio 
2020  
 
Evento principal del grupo y para el que se solicita la ayuda. 
 

 
b) 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.  
También está previsto la concesión de Becas  para la asistencia a la reunión científica 
de Junio de 2020 
 

 
 
 

 
 
Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial 
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