
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE HISTORIA DE LA CIENCIA (GEHCi) / Nº SOCIOS:  100  
1-AP. La presidenta del GEHCi asistió a todas las Juntas de la RSEQ del año 2020 excepto a la 
celebrada el 25/11/2020 por encontrarse en el proceso de renovación de la acreditación de 
las titulaciones de su Centro, y estar siendo entrevistada a la misma hora por el panel 
evaluador. 
2-AP. Continúa abierto el grupo público en Facebook denominado 'Historia de la Ciencia (GE 
de la RSEQ)', que durante la celebración del IYPT2019 se ha denominado “Año Internacional 
de la Tabla Periódica (GEHCi-RSEQ)”, con 3.300 miembros. 
3-AP. Debido al estado de emergencia sanitaria que se declaró en marzo de 2020, todas las 
actividades que estaban previstas para este año han sido pospuestas o se han realizado de 
forma virtual, utilizando los sistemas Teams, Zoom o Blackboard Collaborate. En todas ellas 
se han presentado como miembros de la RSEQ para, de acuerdo con el Artículo 1 de sus 
Estatutos, “promover, desarrollar y difundir en España la disciplina de la Química, tanto en su 
aspecto de ciencia pura como en el de sus aplicaciones”. 
4-PT. Por dicho estado de emergencia, el grupo público en Facebook ha resultado de 
inestimable ayuda, sirviendo de nexo de unión y de fuente de información de las diferentes 
actividades que se realizaban relacionadas con los objetivos del GEHCi y de la RSEQ. 
5-AP. Reuniones de Grupo: Se han celebrado varias reuniones del GEHCi electrónicas para 
tratar diferentes aspectos del funcionamiento del Grupo. 
6-AP. Se adjuntan como documentos anexos el Informe de Tesorería del GEHCi [Info 
Tesorería-12-2020], en el que se detallan los ingresos y gastos del grupo, así como su 
justificación. El saldo en cuenta favorable a 01 /12/2020 es de 9.418,06 €. 
 

 
 
Figura 1: Primera página del grupo público “Año Internacional de la Tabla Periódica (GEHCi-RSEQ)” 

https://www.facebook.com/groups/HistoriaCiencia, visitada el 28/11/2020. 
No usar más de dos páginas.  

https://www.facebook.com/groups/HistoriaCiencia


  PLAN DE TRABAJO 2021 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE HISTORIA DE LA CIENCIA (GEHCi) / Nº SOCIOS:  

 
Figura 2: XIV Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (Madrid, 
Instituto de Historia-CSIC, 23 ̶ 25/06/2021), https://xivcongresosehcyt.com/, visitada el 28/11/2020. 

Para el año 2021 se han planificado las siguientes actividades: 
01-AP. La presidenta del GEHCi tiene intención de asistir a todas las Juntas de Gobierno de la RSEQ 
que se celebren en 2021. 
02-AP-PT. Durante el año 2021 y en colaboración con la Sección Territorial del País Vasco (STPV-
RSEQ), se llevarán a cabo diversas jornadas de divulgación de la Historia de la Química con 
diferentes colectivos (estudiantes de química, profesores de secundaria y de universidad); se 
presentará el GEHCi de la RSEQ y se animará a participar en la RSEQ. 
03-AP-PT. En el año 2021 y en colaboración con la Sección Territorial de La Rioja (STLR-RSEQ), se 
organizará la VIII Escuela de Verano de Historia de la Química, actividad ya consolidada y de gran 
éxito y que no pudo celebrarse en 2020 por el estado de alarma sanitaria. 
04-PT. Varios miembros del GEHCi participarán en el XIV Congreso de la Sociedad Española de 
Historia de las Ciencias y de las Técnicas (Madrid, Instituto de Historia-CSIC, 23 ̶ 25/06/2021). 
05-AP. El GEHCi colaborará en la XXXVIII Bienal de la RSEQ que tendrá lugar en Granada (en 2022 
o 2023), con la organización del tradicional Simposium conjunto con el GEDHFQ (“S9. Enseñanza, 
Historia y Divulgación de la Química”). El GEHCi ya ha propuesto a dos conferenciantes de 
reconocido prestigio, y se espera que participen en él varios socios/as con ponencias orales, del 
mismo modo que en las bienales anteriores. 
06-AP. Se continuará actualizando y mejorando la página web del GEHCi y el grupo público en 
Facebook denominado “Año Internacional de la Tabla Periódica (GEHCi-RSEQ)”. 
07-AP. Se animará a los socios/as a la participación en las próximas reuniones relacionadas con la 
Historia de las Ciencias y de las Técnicas, como las citadas anteriormente. 
08-AP. Se continuará informando de forma periódica a todos los socios y socias del GEHCi sobre 
las actividades y noticias relacionadas con la Historia de la Ciencia. 
09-AP. Se ayudará a todas las actividades que promuevan la investigación, la divulgación y la 
difusión de los aspectos relativos a la historia de la ciencia en general y de la química en particular. 
10-AP. Reuniones de Grupo: Se celebrarán reuniones del GEHCi para tratar los diferentes aspectos 
del funcionamiento del Grupo. 
11-AP-PT. Todos los miembros del GEHCi impartirán diferentes conferencias de carácter 
divulgativo-educativo en las que se presentarán como miembros de la RSEQ para, de acuerdo con 
el Artículo 1 de sus Estatutos, “promover, desarrollar y difundir en España la disciplina de la 
Química, tanto en su aspecto de ciencia pura como en el de sus aplicaciones”. 
Firma de la presidenta del Grupo Especializado de Historia de la Ciencia (GEHCi): 

 
Bilbao, 02/12/2020                                 Inés Pellón González 

No usar más de una página. 

https://xivcongresosehcyt.com/



