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La Universidad de Córdoba invita a los actos conmemorativos del Año Internacional de la 
Química  
Jueves, 17 de Febrero de 2011 15:56 | Escrito por empresa exterior |  |  |   

El encuentro se llevará a cabo el 18 de febrero a las 12:00. El objetivo es la conmemoración del centenario del Premio Nobel de Química otorgado a Marie Curie. 

 

La Universidad de Córdoba ha anunciado que acogerá, el 18 de febrero de 2011, a las 12:00 en el Salón de Actos del Rectorado, la inauguración de los actos conmemorativos del 
Año Internacional de la Química, declarado por la ONU en su 63ª Asamblea General de 2008. 

Al acto asistirán José Manuel Roldán Nogueras, rector de la Universidad de Córdoba; Enrique Aguilar Benítez de Lugo, vicerrector de Política Científica de la Universidad de 
Córdoba; Carmen Prieto Sánchez, delegada provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía; Manuel Blázquez Ruiz, decano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Córdoba; Miguel Valcárcel Cases, director del Instituto Andaluz de Química Fina; y Agustí Lledos, conferenciante. 

El lema de la celebración es "La Química: nuestra vida, nuestro futuro". En el acto se pronunciará la conferencia del Prof. Dr. Agustí Lledós (Universidad Autónoma de Barcelona) con 
el título "Quiero ser químico...¿para qué?". 
 
La Universidad de Córdoba ha anunciado que acogerá, el 18 de febrero de 2011, a las 12:00 en el Salón de Actos del Rectorado, la inauguración de los actos 
conmemorativos del Año Internacional de la Química, declarado por la ONU en su 63ª Asamblea General de 2008. 

De acuerdo con la universidad, el acto inaugural a nivel mundial de esta celebración tuvo lugar los días 27 y 28 de enero de 2011 en la sede de la UNESCO en París. El día 8 de 
febrero se inauguraron las celebraciones en España con un acto en la sede central en Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presidido por el vicepresidente del 
Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al que asistieron la ministra de Innovación y Ciencia y el ministro de Educación. 

"Los objetivos que se pretenden alcanzar en estas celebraciones son la conmemoración del centenario del Premio Nobel de Química otorgado a Marie Curie, el pleno reconocimiento 
de la labor de la mujer en el avance de la Química, la contribución real de la Química a la calidad de vida de los ciudadanos, así como minimizar la mala imagen social que tiene la 
Química y su gran papel en la resolución de los problemas endémicos de la Humanidad", detalla la entidad. 
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» Neutral Cargo Logistics SL obtiene la certificación OEA como Operador Económico Autorizado de simplificación aduanera, protección y seguridad 

Con este reconocimiento esta joven empresa continúa con su filosofía de mejora de procesos y adaptación a las necesidades cambiantes del mercado.
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» Se inaugura Plaza de Oriente, el mayor proyecto empresarial chino en España 

El Ministro de Fomento, José Blanco, el Embajador de China en España, Zhu Bangzao, y el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, encabezan el acto en el minipolígono.
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» El beneficio de Caser crece el 24% 

El ramo de Vida registró un crecimiento del 18%
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» INDRA recibe el Premio a la Mejor Solución de Transporte y Tráfico por el Sistema DaVinci en los Beacon Awards de IBM 

La entrega de estos prestigiosos galardones ha tenido lugar en Orlando, en el marco de la Conferencia Mundial de Partners de la multinacional estadounidense.
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» BNP Paribas aumentó su beneficio atribuido en el 34,5% en 2010  

Alcanza los 7.843 millones de euros por la reducción de provisiones por riesgo de crédito y la integración de los activos bancarios de Fortis
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