
 

 

EL DECANATO DEL GRADO EN QUÍMICA PARTICIPA EN EL CONCURSO “ELIGE UN ELEMENTO” 

 

El concurso "Elige un Elemento” se celebró con motivo del Año Internacional de la Tabla 
Periódica en 2019. La razón era que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconocía con ello y reivindicaba el papel que la Química desempeña en nuestras vidas, 
así como que el objetivo era concienciar a la Sociedad del papel que esta Ciencia 
desempeña en nuestro mundo.  
A raíz de esto se planteó el citado concurso con la intención de que escolares de 
enseñanzas medias eligieran un elemento de la tabla periódica y realizaran un trabajo 
original sobre el mismo. Pretendíamos acercar la Química, y más concretamente la Tabla 
Periódica, a los estudiantes de enseñanza secundaria de una forma alternativa y más 
entretenida divulgando los numerosos usos y utilidades que tienen los elementos 
químicos que componen todo a nuestro alrededor.  
Dicho evento se llevó a cabo con la colaboración de diversas instituciones como la RSEQ-
STM (Real Sociedad Española de Química-sección Madrid), el CSIC (Centro Superior de 
Investigaciones Científicas), la Asociación de Químicos de Madrid  (AQM) y varias 
universidades, la UAH, la UAM, la UCM y la URJC. Tuvo una impresionante acogida entre 
los estudiantes y se presentaron unos 450 trabajos de una calidad impresionante, y lo 
mejor es que implicó a unos 2.500 jóvenes.  
La Universidad de Alcalá a través del Decanato de Química de la Facultad de Ciencias y 
en coordinación con el Instituto de Química Andrés Manuel del Río (IQAR) ha coordinado 
parte de la actividad y celebró una final entre los participantes de la zona Madrid-Este. 
Además, en esta fase final contó con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá. La 
entrega de premios de los institutos de Madrid-Este se celebró el 11 de diciembre en el 
Teatro Salón Cervantes y acudió el Vicerrector de Investigación y Transferencia y un 
representante del Ayuntamiento de Alcalá. El director del IQAR impartió una excelente 
conferencia acerca de Andrés Manuel del Río, descubridor español de un elemento 
químico, vanadio, y bachiller por la Universidad de Alcalá. Además, los centros que 
asistieron son del corredor del Henares y en concreto pertenecen a núcleos de población 
cercanos a la Universidad; Alcalá de Henares, Guadalajara, Azuqueca Se trató de los 
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centros IES Isidra de Guzmán, IES Martínez Vázquez de Arce, IES Profesor Domínguez-
Ortiz, IES Lope de Vega, IES Gaspar Sanz. Colegio Salesiano de Guadalajara, Colegio San 
Gabriel, Colegio Agustiniano. En esta sección participaron 226 alumnos de la ESO y 
bachillerato de 9 centros diferentes. Los concursantes prepararon maravillosos trabajos 
muy imaginativos y variados: maquetas, vídeos, pósters, páginas web, trabajos de 
programación, canciones, power point, artículos de revistas y juegos.   
La final de Madrid se celebró el día 9 de enero el salón de actos del CSIC con la asistencia 
de la presidenta de dicha institución, así como representantes de educación de la 
Comunidad de Madrid. En la final contamos con un conferenciante de lujo: Javier García 
Martínez, el vicepresidente de la IUPAC y en 2 años el futuro presidente de la asociación. 
De esta forma, Javier se convertirá en el primer español presidente de esta organización 
mundial de la química.   
  
Los ganadores de la final de Madrid fueron (se recoge entre paréntesis el elemento 
químico elegido);  
Medalla de oro (1):  
IES Domínguez Ortiz _Ho  
Medallas de plata (2):  
IES Valdefuentes _C  
IES Ramiro Maeztu_Au  
Medallas de bronce (4)   
IES San Alberto Magno_ Au  
IES Cossio_He  
IES GinerRios_ U  
IES Manyanet He  
Diplomas de finalistas (8):  
Colegio San Viator At  
IES San Mateo_Hg  
IES San Mateo_H  
Colegio Burgo _Ga  
Colegio Sta Teresa de Jesús_ As  
Colegio Marista Santa María_Po  
IES Domínguez Ortiz _La  
IES Valdefuentes_ Bk  
Hay que señalar que el premio finalista en Madrid fue el mismo que ganó el concurso en 
la zona de Madrid-Este y se trata de un grupo de jóvenes del IES Profesor Domínguez-
Ortiz de Azuqueca de Henares. Los estudiantes presentaron un trabajo acerca del holmio 
basado en los programas de televisión de “españoles por el mundo”, en este caso 
“elementos por el mundo”. Merece la pena ver el vídeo en el enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=gXR8q-0W6LA en el que los alumnos se convierten 
en reporteros de “Elementos por el Mundo” para entrevistar al holmio.  
El concurso como se puede comprobar en los materiales a los que se hace referencia 
más abajo tuvo una gran repercusión mediática por la gran cantidad de jóvenes 
implicados, tal y como se recoge en las numerosas notas de prensa de periódicos locales 
del Corredor del Henares. Este tipo de actividades “extraescolares” son de gran interés 
para despertar las vocaciones científicas en edades cruciales a la hora de elegir estudios 
futuros. Como indicó el profesor Guillermo Montero tutor de muchos trabajos y además 
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del trabajo ganador de la medalla de oro “Mi idea era que los alumnos vieran la química 
de una manera diferente, y que se dieran cuenta que no es una materia ardua y difícil, 
sino que también puede ser creativa e interesante. De esta manera trabajan aspectos 
tan importantes como el trabajo en grupo, seleccionan información, la ordenan y la 
comunican de manera adecuada. Estamos tremendamente orgullosos por muchas 
razones, entre ellas porque somos un instituto de una ciudad de Guadalajara y que nos 
llevemos el primer premio avalado por la institución más importante en ciencia de este 
país supone una satisfacción muy grande” (extraído de la entrevista en elDiario.es)   
 La UAH pone con este concurso el broche de oro a un año plagado de actividades 
divulgativas cuyo eje principal ha sido la Tabla periódica de los elementos.  
  
 


