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________________________________________________________________ 

 

1. Introducción 

Este año, 2020, GECAT plantea múltiples actividades.  

 
A) Premio GECAT a la mejor tesis en Análisis Térmico y Calorimetría de 2019.  

 
B) Organización de un congreso nacional (coorganizado con el grupo especializado 

de Termodinámica) del 13 al 16 de septiembre en Lanzarote. Becas GECAT a la 
participación de investigadores jóvenes. Termo 2020. https://termo2020.ulpgc.es/ 

 
 

C) Participación activa en el congreso de ICTAC, del 30 de agosto al 4 de 
septiembre en Cracovia de 2020, Polonia. Becas GECAT a la participación de 
investigadores jóvenes.  https://ictac2020.jordan.pl/en 

 
D) Boletín información: Continuamos con este boletín de información. Se agradece 

de antemano toda colaboración. 

REVISTA 

https://termo2020.ulpgc.es/
https://ictac2020.jordan.pl/en
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2. Premio GECAT a la mejor tesis doctoral de Calorimetría y Análisis Térmico en 
España en 2019 

 

A la mejor tesis doctoral de Calorimetría y Análisis Térmico en España en 2019. 

 

Premio: 1000 €. 

 

La junta del GECAT se reserva la opción de conceder accésits al premio.  

 

El candidato debe enviar en formato PDF una copia de la tesis, su CV (remarcando 
publicaciones, comunicaciones y otras actividades relacionadas con la tesis) y una carta 
manifestando su adecuación al premio. 

 

Condiciones:  

 

a) Tesis doctoral realizada mayoritariamente en España (>50%) y con un contenido 
significativo superior al 25% de calorimetría, análisis térmico o propiedades térmicas. 
 
b) El director de la tesis y el doctorando deben ser miembros de GECAT. De no serlo se 
sustraería la parte correspondiente del premio para formalizar su inscripción en la real 
sociedad (RSEQ o RSEF) correspondiente y en GECAT.  
 
Envío antes del 15 de mayo de 2019 al presidente de GECAT vía e-mail: 
joanjosep.sunyol@udg.edu 

 

Resolución: 30 de junio de 2020. 
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3. Congresos / Simposios 

 

A) ICTAC 2020 (Cracovia, Polonia) 

ICTAC 2020 Congress contains eight sessions - Thermodynamics, Thermochemistry and 
Kinetics; Instrumentation; Inorganic Materials; Polymers and Organic Compounds; 
Materials Science; Energy; Life Science; and Colloids and Coordination Chemistry. During 
the Congress Robert Mackenzie memorial lecture, and several plenary lectures will be 
given by outstanding scientists. For young scientists, Rigaku-ICTAC Young Scientist Award 
and ICTAC Travel Grants will be offered. 

https://ictac2020.jordan.pl/en 

 

 

B) TERMO 2020 Lanzarote 
 

https://termo2020.ulpgc.es/ 
 
Encuentro conjunto GECAT y grupo especializado de Termodinámica.  
Becas: Las Juntas Directivas de los Grupos Especializados de Termodinámica (GET) y de 
Calorimetría y Análisis Térmico (GECAT) han decidido ofrecer varias ayudas para la 
asistencia de jóvenes investigadores al XVII Encuentro Inter-Bienal del GET y al I Encuentro 
de GECAT. Concretamente, el GET convoca hasta un máximo de 6 becas y el GECAT 
convoca 2 becas. En ambos casos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

1) No tener el título de Doctor. 

2) Ser coautor de alguna de las comunicaciones presentadas. 

3) Ser miembro del GET y/o del GECAT, respectivamente. 

Las solicitudes deberán dirigirse por email, antes del próximo 15 de mayo 2020, bien al Sr. 
Presidente del GET, Manuel Martínez Piñeiro (mmpineiro@uvigo.es) o bien al Sr. Presidente 
del GECAT, J.J. Suñol Martínez (joanjosep.sunyol@udg.edu), aportando la siguiente 
documentación: 

1) Justificante de haber presentado una comunicación al citado Simposio. 

2) Justificante del pago de la inscripción. 

https://ictac2020.jordan.pl/en
https://termo2020.ulpgc.es/
mailto:mmpineiro@uvigo.es
mailto:joanjosep.sunyol@udg.edu
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3) Indicar la Universidad, Departamento y dirección del mismo con el que colabora, y director 
de la comunicación presentada, al cual se le enviará por correo cheque nominal por importe 
de la citada cantidad en caso de ser aprobada la solicitud. 

 

C) XLI National Congress on Calorimetry Thermal Analysis and 
Applied Thermodynamics 17‐19 June 2020, Udine, Italy 

 
https://aicat2020.uniud.it/ 

 

D) ABRATEC, Brasil 2020. 
 

  

 
E) Swiss Society for Thermal Analysis and Calorimetry Meeting, 2020 
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F) RTAC 2020, Moscú, Rusia 

  

_____________________________________________________________ 

 

4. Como participar o inscribirse en GECAT 
 

Se agradecerá el envío de resúmenes de actividades, artículos publicados, tesis (vía e-mail 
a cualquier miembro de la Junta de GECAT). 

El modelo que se sugiere para resúmenes de tesis/artículos es el siguiente:  

Título (centrado en Times New Roman, 14 puntos, el resto 12 puntos).  
Autor o autores: Nombres y apellidos.  
Dirección: Del centro de trabajo de los autores, indicando su dirección electrónica.   
Resumen: En español o inglés.   
Palabras Claves: Incluir de 3 a 5 palabras claves. 
Agradecimientos: si hubiera lugar. 
Extensión: 1 página. 

 

Inscripción en GECAT: 

A) Vía RSEQ:  
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http://rseq.org/inscripcion 

 La inscripción ordinaria individual en la RSEQ es de 63 euros, y la de GECAT de 12 
euros. 

B) Vía RSEF: 

https://rsef.es/area-de-miembros/formulario-de-inscripcion-en-la-rsef 

La inscripción ordinaria individual en la RSEF es de 63 euros, y la de GECAT de 12 
euros. 

 

JUNTA de GECAT 

Nombre  Posición  

Juan José Suñol Martínez Presidente y coordinador boletín  

Ana María Mainar Vicepresidenta primera  

Julià Sempere Vicepresidente segundo 

Javier Rodríguez Viejo  Secretario  

Alexandra Muñoz-Bonilla  Tesorera  

Marta Fernández-García Vocal  

José Urieta Vocal  

Francisco Fraga  Vocal  

Diana Cayuela Vocal  
 

http://rseq.org/grupos-especializados/42-calorimetria-y-analisis-termico-cal
http://rseq.org/grupos-especializados/42-calorimetria-y-analisis-termico-cal
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