
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE QUÍMICA Y COMPUTACIÓN 
NUMERO DE SOCIOS: 168 

• El GEQC organizó y cofinanció el Simposio “Synergies between computational and 
experimental chemistry” en la 37 Bienal de la RSEQ, celebrado en San Sebastián del 
26 al 30 de mayo de 2019. 
Durante este congreso se celebró la Junta Ordinaria de Gobierno del GEQC y se 
resolvieron los “Premios a los dos mejores artículos en el área de Química y 
Computación” publicados en el año 2018”. 

El GEQC financió 5 becas de inscripción completa para estudiantes de doctorado 
asistentes a la Bienal. 

• Asistencia y patrocinio del simposio “18th International Conference on Density-
Functional Theory and its Applications” celebrado del 22 al 26 de julio de 2019 en 
Alicante.  

• Patrocinio y coorganización de la gira de la profesora María J Ramos con motivo del 
premio Madinaveitia-Lorenço (conferencias en Madrid y Valencia).	

	

• II Convocatoria “Premio a los dos mejores artículos en el área de Química y 
Computación” publicados en el año 2019, dirigidos a investigadores pre- y 
postdoctorales y dotados con 500 € cada uno. Estos premios se resolverán en alguno 
de los actos públicos en los que participe el GEQC en 2020. 
 
 

• Mantenimiento de la página web del GEQC (https://quimcomp.wordpress.com) y 
perfiles en las redes sociales (Twitter y Facebook, >150 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: 168 
Para el año 2019 se han planificado las siguientes actividades: 
 

• Planificación y co-organización del congreso internacional 12th Congress on Electronic 
Structure Principles and Applications (ESPA-2020), a celebrar en Vigo. Este congreso 
pretende ser el principio de las reuniones periódicas del GEQC , de carácter periódico 
y bienal (Primera bienal del GEQC).	

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. 

En dicha reunión se celebrará la Junta Ordinaria de Gobierno del GEQC. 

• III Convocatoria “Premio a los mejores artículos en el área de Química y 
Computación” publicados en el año 2020, dirigidos a investigadores pre- y 
postdoctorales. 	

• I Convocatoria de Ayudas para Asistencia a Congresos a cargo de miembros del GEQC. 
Dichas ayudas podrán ser solicitadas por todos los miembros del Grupo que asistan a 
cualquier reunión científica a lo largo de 2020, si bien se valorarán preferentemente 
las solicitudes de miembros jóvenes. De manera prefernte se concederán becas a los 
miembros más jóvenes del grupo para asistir al ESPA-2020/Primera Bienal GEQC.	

• Financiación de conferencias, workshops y congresos organizados por miembros del 
grupo	

• Continuar el mantenimiento y actualización de nuestra página web, así como seguir 
mejorando nuestra presencia en redes sociales y las actividades a captar nuevos 
miembros para el grupo.  

 
PREVISION DE GASTOS 
 
Co-organización ESPA 2020/Primera bienal GEQC ………… 2.000 euros 
Premios mejores artículos 2019 ……………………………………. 1.000 euros 
Ayudas asistencia congresos …………………………………………. 1.000 euros 
Financiación conferencias, workshops,……………………………  800 euros 
Gastos mantenimiento grupo ………………………………………..   700 euros 
 
Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial 

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