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Presentación:
El Grupo Especializado de Química Organometálica de la RSEQ (GEQO) organiza esta primavera de
2021 el simposio virtual GEQONOVEL, en su primera edición. Este evento tiene como objetivo
conocer la labor más reciente de los grupos de investigación que trabajan en química organometálica
mediante la presentación de comunicaciones por parte de los miembros más jóvenes del GEQO. De
este modo el simposio dedica la mayor parte de las sesiones a la intervención de investigadores en
formación y a la discusión de sus trabajos. También a la presentación de comunicaciones en forma
de póster. Junto a esto, está programada una conferencia de un investigador de prestigio, que se
anunciará más adelante.
Desde la Junta de Gobierno, os animamos a participar y esperamos que disfrutéis de este evento.
Programa preliminar
10:30 h.- Presentación
10:45 h.- Sesión A
5 Presentaciones orales
Discusión conjunta con los ponentes
12:00 h.- 13:00 h. Sesión de pósters A
13:00-15:30: Pausa comida
15:30 h.- 16:30 h. Sesión de pósters B
16:30 h.- Conferencia Invitada
17:30 h.- Sesión B
4 Presentaciones orales
Discusión conjunta con los ponentes
18:30 h.- Cierre
_____________________________________________
Para participar en la Reunión :
Es necesario suscribirse previamente al evento en la página web https://geqonovel01.navus.io
Para presentar un póster o una comunicación oral se requiere:
a) Ser miembro del GEQO
b) Enviar la solicitud y un breve resumen usando los impresos modelo que se adjuntan junto a
este programa en formato pdf a Joaquín García Álvarez (garciajoaquin@uniovi.es) antes del 20
de febrero.
La selección de las comunicaciones orales se hará dando preferencia a los estudiantes predoctorales o
doctores que hayan defendido la tesis doctoral en los últimos tres años.
La aceptación de las comunicaciones se notificará alrededor del 10 de marzo.

