MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE QUÍMICA Y COMPUTACIÓN
NUMERO DE SOCIOS: 112
•

El 20 de abril de 2018 se aprobó en Reunión de Junta de Gobierno de la Real Sociedad
Española de Química la creación del Grupo Especializado en Química y Computación
(GEQC), impulsado por la siguiente Junta de Gobierno:
-

•

Presidente: Ignacio Tuñón García de Vicuña
Vicepresidenta: Carme Rovira Virgili
Vicepresidente: Marcel Swart
Secretario: Gonzalo Jiménez Osés
Tesorera: Inés Corral Pérez
Vocal: Julia Contreras García
Vocal: Antonio Márquez Cruz
Vocal: Emilio Martínez Núñez

El GEQC hizo su presentación pública mediante la participación de miembros de su
Junta de Gobierno en el congreso internacional 11th Congress on Electronic Structure
Principles and Applications (ESPA-2018), celebrado en Toledo del 17-19 de julio 2018.
El grupo financió la ponencia del conferenciante plenario Donald G. Truhlar.
Durante este congreso se celebró la Junta Ordinaria de Gobierno del GEQC.

•

I Convocatoria “Premio a los dos mejores artículos en el área de Química y
Computación” publicados en el año 2018, dirigidos a investigadores pre- y
postdoctorales y dotados con 500 € cada uno. Estos premios se resolverán en abril de
2019.

•

Creación
y
mantenimiento
de
la
página
web
del
GEQC
(https://quimcomp.wordpress.com) y perfiles en las redes sociales (Twitter y
Facebook, >100 seguidores). Estos canales se utilizan para publicar noticias del grupo,
ofertas de trabajo, convocatorias de premios, etc.

No usar más de una página.

PLAN DE TRABAJO 2019
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE QUÍMICA Y COMPUTACIÓN
NUMERO DE SOCIOS: 112
Para el año 2019 se han planificado las siguientes actividades:
•

Co-organización y co-financiación del Simposio “Synergies between computational
and experimental chemistry” a celebrar en la XXXVII Bienal RSEQ 2019 (San Sebastián,
26-30 mayo 2019) por parte de miembros de la Junta de Gobierno.
El GEQC patrocinará la asistencia de un conferenciante invitado (Juan Carlos Sancho).
El GEQC financiará 5 becas de inscripción temprana a estudiantes que se inscriban en
la Bienal y participen en dicho simposio.
Durante este congreso se celebrará la Junta Ordinaria de Gobierno del GEQC.

•

Planificación y co-organización del congreso internacional 12th Congress on Electronic
Structure Principles and Applications (ESPA-2020), a celebrar en Vigo.
A partir de este congreso, se organizarán reuniones científicas del grupo mediante la
celebración de congresos propios o co-organizados con otras conferencias ya
establecidas y de reconocido prestigio.

•

II Convocatoria “Premio a los mejores artículos en el área de Química y
Computación” publicados en el año 2019, dirigidos a investigadores pre- y
postdoctorales.

•

Participación de miembros de la Junta de Gobierno del GEQC en la conferencia
internacional 18th International Conference on Density-Functional Theory and its
Applications, a celebrar en la Universidad de Alicante en 22-26 julio 2019.
El GEQC patrocinará la ponencia de un conferenciante plenario.

•

Continuar el mantenimiento y actualización de nuestra página web, así como seguir
mejorando nuestra presencia en redes sociales y con la campaña de captación de
nuevos miembros del grupo.

Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial

Ignacio Tuñón García de Vicuña
Presidente Grupo Especializado en Química y Computación
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