ACTA ASAMBLEA ANUAL 14 de diciembre de 2018
En Ciudad Real, se celebró la reunión a las 17:30 el día 13 de diciembre de 2019 en el hotel
Cumbria.
Estando presentes asociados, premiados y junta directiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martín Muñoz Morales
María Millán Espinar
Luis Fernando León
Antonio Patón Carrero
Juan Catalá Camargo
Juan Carlos de Haro Sánchez
Prado Garrido Martín
Estela Ruiz López
Alicia Barrios Rodríguez
Carlos Alcaide Marín
Álvaro Sánchez Sánchez
Ángela Díaz Abad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sergio Díaz Abad
Noelia Dorado
Ignacio Ramos Romero
Jaime Barbero Sánchez
María Panadero Camacho
Eduardo Osorio
Adrián Labrada Isidro
Mario Rodríguez
Eloy García Alvárez
Osmín García
Hassay Medina
Paola Saavedra

Orden del día:
1. Votación y aprobación del acta de la asamblea ordinaria 2018. Se aprueba el acta
enviada días atrás por asentimiento de los asociados asistentes.
2. Informes del presidente.
▪ Se valora el crecimiento de ACMIQ, aumenta el número de asociados. 42
altas frente a 20 bajas. Un total de 405 asociados.
▪ Se mencionan las principales acciones de la Acmiq éste último año:
– Visita a CEPSA centro de investigación de Madrid y a la Cementera
LAFARGE
– Excursión de octubre a la ETAP Los Llanos de Albacete, a Miguelitos
Ruiz y a la Cervecera La Socarrada, haciendo noche en Gandía.
– Sorteo viaja gratis con ACMIQ. 2 Vales de 100€ de booking
compartiendo en redes
– Concurso conoce la IQ. Foto relacionada con el medio ambiente /
proceso de IQ.
– Cursos formativos: End Note, Origin (febrero 2019)
– IV premio mejor TFG
– Becas PIP. Vales de 25 € por compartir en redes sociales.
– Celebración San Alberto Magno. Se realizó un torneo de billar en
Stranger Bits, invitando a cenar pizza. Premios: Vale 50€ pareja
ganadora, camisetas a los finalistas.
– Participación al 3er congreso internacional de ingenieros químicos en
Santander (junio 2019). Fueron las asociadas Mª Luz Sánchez y Noelia.
– Participación en 3ª edición del concurso Hackathon en Valencia.
Asistentes: Adrián Labrada y Mario Rodríguez.
– Patrocinio del concurso COPIQ: Ingeniería Química en miniatura.
– Convenio curso inglés LICEO. Descuento 10-15%

–
–
–

Patrocinio EXPOQUIMIA 2020
Patrocinio XIII Simposio Ciencia Joven
Otras: Jornadas de inserción al mercado laboral, difusión de ofertas de
empleo y prácticas, captación de nuevos socios, adaptación al gestor de
emails: e-mail chimp.

3. Entrega de vales PIP
4. Entrega de premios del concurso de Billar San Alberto Magno.
5. Sorteo Vales Cine
6. IV edición premios al mejor TFG. Ignacio Ramos (3º, 150€), María Panadero
(2º, 150€), Eduardo Osorio (1º, 300€)
7. Estado de cuentas.
El presidente informa debido a la ausencia de la tesorera que prácticamente los
ingresos se han correspondido a los gastos, habiendo un saldo final de 17.400€
valorando el incremento de gasto frente a otros ejercicios con actividades como
la participación en un congreso por estudiantes, financiación del día de la mujer
en la ciencia o la adquisición en serigrafía de material coorporativo.
8. Actuaciones Futuras
▪
▪
▪
▪

Mejorar la promoción de la ACMIQ en el grado IQ
Cursos de calculadora Texas, Project Management, Solid Works
Captar subvenciones: universidad, ayuntamiento, junta de comunidades
Excursiones: Air Liquid (Puertollano), Cerveza Alhambra (Granada),
Mayonesa Ligeresa (Barcelona)

9. Ruegos de preguntas
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kacho. Menciona la baja participación en las asambleas ACMIQ.
Posibilidad de separar la asamblea ACMIQ de la asamblea COPIQ,
pudiéndolo realizar en la facultad. Baja participación de los primeros cursos
Celebrar el año que viene el 20º aniversario ACMIQ. Juntar a todos los
presidentes.
Idea de la compra de un móvil para ACMIQ. Lista de difusión de whatsapp.
Eloy. Realizar unas jornadas similares a la marcha analítica.
Juan. Realizar curso de Mendeley. María: curso Excel avanzado.
Curso Latex: le vemos menos utilidad real
Luisfer. Curso Word. Trabajar temas de formato para TFGs, referencias
cruzadas, índices y figuras automáticas, etc.
Adrián Labrada. Curso Power Point.

▪

Revisar la lista de contacto de correos. Correos no llegan a algunos
colegiados COPIQ.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La asamblea dio comienzo al finalizar la asamblea ordinaria con los mismos asistentes.
1) Se llevó a cabo la entrega de premios a los ganadores del concurso al mejor
TFG.
Fueron:
•
•
•

1er premio. Eduardo Osorio Delgado
2º premio. Maria Panadero Camacho
3er premio. Ignacio Ramos Romero

Eduardo Osorio como primer clasificado realiza una breve exposición de 10 minutos de
los principales aspectos en los que consistió su TFG.

La sesión finalizó a las 18:35 en Ciudad Real, a 13 de diciembre de 2019.

El presidente

El secretario

D. Martín Muñoz Morales

D. Luis Fernando León Fernández

