
ACTA ASAMBLEA ANUAL ACMIQ  

16 de diciembre de 2021 

En Ciudad Real, se celebró la Asamblea Ordinaria a las 18:30 el día 16 de diciembre de 

2021 en el Salón de Actos de la Facultad. 

Estando presentes asociados, premiados y junta directiva:  

• Juan Catalá Camargo 

• Alicia Barrio Rodríguez 

• Encarnación Cruz Sánchez-

Alarcos 

• Marina Pinzón García 

• Pablo Belmonte López 

• Alberto Rodríguez Gómez 

• Víctor Lara Avia 

• Mireya Carvela Soler 

• Ester López Fernández 

• Celia Gómez Sacedón 

• Fernando Carrascosa Simón 

• Jesús Manuel García Vargas 

• Darío Cantero Martín 

• Jesús Parrilla Gómez 

• Daniel López García 

• Pilar Castro Castro 

• Sergio Díaz Abad 

• Ángel Alcázar Ruiz 

• Carolina Gálvez Romero 

• Carlos Díaz Maroto 

Comendador 

• María Serrano Martín- 

• Javier Cencerrero Fernández del 

Moral 

• Alexandru Sandor 

• Irene Guerra Velázquez 

• Julia Isidro Elvira 

• Clara del Hoyo Gil 

• Carlos Marín Alcaide 

• Jesús Serrano Jiménez 

 

El orden del día fue el siguiente: 

1. Votación y aprobación del acta de la Asamblea de 2020. Se aprueba el acta 

enviada días atrás por asentimiento de los asociados asistentes. 

 

2. Informe del presidente. 

➢ Se realiza un balance anual de asociados, resultando positivo (+8) y habiendo 

un total de 405 asociados (205 pertenecientes al COPIQCLM). 

Las bajas registradas se corresponden principalmente con la revisión y 

actualización integral de la base de datos.  

➢ Se hace un resumen temporal de las principales acciones de la ACMIQ éste 

último año: 

• Enero. Colaboración con la Red de Apoyo Popular de Ciudad Real 

(R.A.P) donando alimentos y bienes de primera necesidad. 

• Marzo. Actividad Fin de Exámenes: Torneo de juegos On-Line. 



• Abril. Reconocimiento en Arroba de los Montes por la cooperación de 

ACMIQ junto a CopiqCLM y al DIQ frente a la pandemia.  

Impartición del curso del Gestor Bibliográfico Mendeley en colaboración 

con el Máster Universitario en Ingeniería Química.  

• Julio. Lanzamiento de la IV Edición del Concurso de divulgación 

¿Conoces la Ingeniería Química?, dirigido tanto a Asociados como a 

alumnos de ESO y Bachillerato con el objetivo de difundir la profesión 

de Ingeniero/a químico/a y valorar su impacto en la sociedad y en el 

futuro. 

Participación en el XV Simposio de Ciencia Joven como patrocinadores 

del Premio YSS al mejor Trabajo Fin de Grado.  

• Septiembre. Impartición del Curso formativo de Calculadora Texas 

Instruments para asociados.  

• Octubre. Visita a CLaMber- Liber en Puertollano. 

• Noviembre. Celebración San Alberto Magno con los asociados. 

Lanzamiento del VI premio al Mejor Trabajo Fin de Grado  

• Diciembre. Actualización de la página Web de ACMIQ. 

Celebración Asamblea General.  

 

➢ Se comentan otras actuaciones realizadas como la actualización integral de 

base de datos, el establecimiento de protocolos de actuación, la difusión de 

ofertas de empleo y prácticas en empresa, la publicación de cursos y convenios 

de formación y la información y captación de nuevos socios. 

 

3. Estado de cuentas.  

La tesorera Encarnación Cruz Sánchez-Alarcos realiza un balance anual de las 

cuentas de la asociación, resultando positivo (+2.317,20 €) y habiendo un saldo 

total de 23.000,46€. La principal fuente de ingresos y gastos han sido las cuotas. 

Otros gastos se corresponden con los premios TFG, la donación de alimentos, la 

actividad fin de exámenes, el Simposio de Ciencia Joven, el concurso ¿Conoces 

la Ingeniería Química?, la actividad de San Alberto y los preparativos de la 

presente Asamblea, principalmente. 

 



4. Actuaciones Futuras 

▪ Poner en marcha y plantear la solicitud de ayudas para desarrollar sus 

actividades 

▪ Ampliar el rango de visitas y excursiones a industrias en distintos campos 

profesionales y lugares 

▪ Ampliar la oferta de formación y recuperar los cursos solicitados 

▪ Mantener las actividades de encuentro y reunión social 

▪ Ampliar nuestras actividades de difusión, divulgación y canales de 

participación y comunicación de los socios. 

 

5. Ruegos de preguntas 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

La Asamblea Extraordinaria dio comienzo al finalizar la Asamblea Ordinaria con los 

mismos asistentes y el siguiente orden del día: 

1. Entrega del Sorteo de dos Entradas de Cine correspondiente a la actividad de fin 

de exámenes de marzo.  

2. Entrega de premios a los ganadores del concurso al mejor Trabajo Fin de Grado 

(2020-2021): 

• Primer premio. Daniel López García 

• Segundo premio. Inés Hernández Serrano 

• Tercer premio. Carolina Gálvez Romero 

Daniel López como primer clasificado realiza una breve exposición de 10 minutos 

de su trabajo “Revalorización de etanol en productos de valor añadido mediante 

procesos electrocatalíticos: escalado, modo de operación y viabilidad económica”. 

3. Aprobación de la propuesta de modificación estatutaria 

Se explican los objetivos de la reforma estatutaria y se aprueba la misma por 

asentimiento de los asistentes.  

La sesión finalizó a las 20:00 en Ciudad Real, a 16 de diciembre de 2021. 

 



El presidente La Secretaria 

 

 

D. Juan Catalá Camargo Dña. Alicia Barrio Rodríguez 

 


