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1) Memoria resumen de Actividades realizadas el año 2011 

  

Subvención recibida para 2011: 2400 € 

Distribución del gasto: 

 

  

 La Semana Científica Antonio González es la actividad reina de la comunidad de la 

Química Orgánica de La Laguna, y desde hace varios años se ha extendido a otras 

ramas de la química con una excelente aceptación. Durante esta semana, compartimos 

un espacio y un tiempo muy íntimo de química con compañeros significativos del país. 

El plantel de conferenciantes es y ha sido muy variado, y la calidad de las ponencias 

muy buena. Podemos decir que un gran número de investigadores nacionales han 

pasado por la Semana y han dejado no sólo su conocimiento y saber hacer, sino que 

además han dejado una huella personal importante y un buen número de amistades. Por 

último, y no menos importante, los alumnos de los últimos años de la carrera participan 

de estas jornadas, las cuales incluyen uno o dos seminarios de temas actuales de la 

química orgánica y áreas afines. Hay que destacar además la gran participación de los 

alumnos de máster y doctorado, especialmente con su contribución en la sección de 

posters. La extensión a otras áreas de la química ha enriquecido esta reunión ya que es  

un foro en el que se difunde la investigación desarrollada por diferentes Grupos de 

Investigación de la Universidad de La Laguna que ha dado lugar a muchas 

colaboraciones. Este año le hemos subvencionado con 600 €.  

 

 El Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química, es un evento que intenta 

motivar a los alumnos de Química e Ingeniería Química hacia la investigación y la  
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Realizado: 

XV Semana Científica Antonio González. 

 

600.00 € 

Pendiente de realizar: 

VIII Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química. 

(del 16-04-2012 a 18-04-2012) 

 

 

500.00 € 

Semana de Difusión Popular de la Química (pendiente de fecha) 400.00 € 

Cartel anuncio de la RSEQ-STC (en imprenta) 202.89  € 

Otras subvenciones 697.11 € 

TOTAL  2400.00 € 
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profundización en la Química como ciencia madura y consistente. Existen diversas 

formas de participación, incluyendo la elaboración de prácticas, la búsqueda 

bibliográfica o la presentación de pequeños proyectos de investigación. Todo ello 

tutelado por profesores de la Facultad. En este congreso, se imparten algunas 

conferencias por parte de profesores o investigadores del campo, y también, y esto es 

muy importante, se intenta transferir la experiencia de los alumnos de doctorado a los 

alumnos de la carrera mediante charlas cortas de sus trabajos y experiencias. Este año 

hemos introducido además un premio a la mejor Comunicación Oral de alumnos del 

tercer ciclo, el cual incluye una dotación económica y la subscripción gratis por un año 

a la RSEQ (Total 200€).   

 

 En cuanto a La Semana de Difusión Popular de la Química organizada por el Colegio 

Oficial de Químicos de Canarias, su objetivo es aproximar la Química a la ciudadanía 

mediante ciclos de conferencias sobre temas atractivos de la Química, impartidas por 

figuras de prestigio, y en un aforo extra-universitario (Casino de Tenerife). Esta Semana 

constituye un vehículo adecuado para la visibilidad de la RSEQ en ámbitos 

extrauniversitarios, lo que sería interesante a la hora de captar nuevos socios desde 

colectivos diferentes a los usuales. Estamos pendientes a fecha de hoy que se nos 

comunique cuándo y cómo se va a organizar la Semana. Hemos separado para su 

cofinanciación la cantidad de 400 €. 

 

 Hemos confeccionado un cartel anuncio de la RSEQ-STC, desplegable, para usarlo 

en todos los eventos que la RSEQ-STC participe y/o financie. De esta manera pensamos 

adquirir un nivel de visibilidad que ahora mismo no tenemos.  

 

 Quedarían pendientes de subvencionar otras actividades de divulgación, las cuales, 

por motivos de calendario, no se han desarrollado todavía y que pensamos sería 

conveniente unir a las nuevas actividades que celebremos este año 2012. 

2) Actividades previstas para 2012 

Este año vamos a participar en las siguientes actividades: 

1) XVI Semana Científica Antonio Glez. 

2) IX Edición del Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química. En esta 

edición, vamos a seguir con el premio a la mejor Comunicación Oral para 

alumnos del tercer ciclo que incluirá un año de subscrición gratis a la RSEQ. 

Esperamos que de esta manera, los alumnos que sean premiados mantengan su 

afiliación a la RSEQ en el tiempo. La falta de afiliación de los jóvenes es un 

problema real que esperamos irlo solucionando en el tiempo. De momento, 

creemos que esta puede ser una buena media incentivadora.  

3) Semana de Difusión Popular de la Química. 

4)  Semanas de puertas abiertas en las Universidades y en el Instituto de Productos 

Naturales y Agrobiología del CSIC. En estas semanas haremos que los alumnos 

de enseñanzas medias nos visiten y asistan a nuestros talleres. Nuestra idea es  



 

 

 

 
Sección Territorial de Canarias 

 

 

cofinanciar alguna actividad para que nuestro logotipo aparezca en los carteles 

que se realicen a tal efecto. 

5) Premio CSIC-CANARIAS a la divulgación científica hecha por alumnos de 

bachillerato canarios y patrocinado por el CSIC en Canarias.  

6) Jornadas de divulgación para alumnos de enseñanza media (ESO-bachiller). Este 

año queremos realizar alguna jornada en alguna de las Islas menores de nuestra 

Comunidad.  

7) Queremos realizar el Taller: “La divulgación científica como herramienta de 

innovación social”, dirigido principalmente a los alumnos de la Facultad de 

Química, pero extensible a otras Facultades de Ciencias. El taller pretende 

acercar el tema de la divulgación científica a los alumnos de la Facultad para 

abrirles expectativas profesionales de futuro. 

  

8) Solicitud económica para el año 2012 

 Para estas actividades solicitamos la siguiente subvención: 

 

La Laguna a 11 de abril de 2012 

 

Fernando García Tellado 

Presidente Sección Territorial Canarias 

XVI Semana Científica Antonio González. 600.00 € 

IX Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química. 500.00 € 

Semana de Difusión Popular de la Química. 400.00 € 

Divulgación 600.00 € 

TOTAL  2100.00 € 


