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En el Año 2011 se celebra el Año Internacional de la Química con el lema “Química, nuestra vida, 
nuestro futuro”. Tal designación fue promovida por la IUPAC que consideró que había llegado el 
momento de celebrar los logros de la Química y sus contribuciones al desarrollo de la Humanidad. De 
esta forma, en su Asamblea General de 2007 adoptó una resolución para aprobar una proclamación en ese 
sentido. La UNESCO recomendó la adopción de tal resolución a propuesta de Etiopía, y finalmente, se 
produjo en la la Asamblea General de la ONU de diciembre de 2008 la declaración de “Año 
Internacional de la Química 2011”. 
 
NanoUCO celebra la tercera edición este año y en el presente contexto es oportuno señalar que esta 
reunión científica participa plenamente de esta designación, la apoya y la hace propia. Estas jornadas 
representan una apuesta del Instituto Andaluz de Química Fina y Nanoquímica por la nanociencia y la 
nanotecnología, partiendo de la contribución de los grupos de investigación de Química y de otros grupos 
afines, de la Universidad de Córdoba, extendiéndose ahora al ámbito andaluz, siendo por tanto una 
actividad apropiada como impulso de los principios que alienta tal declaración. 
 
Es evidente que NanoUCO III está en sintonía con las actividades planeadas en el “Año Internacional 
de la Química 2011” para aumentar el interés de la sociedad, y el de los jóvenes en particular por un 
futuro creativo de la Química. Además, se conmemora el centenario del Premio Nobel de Marie Curie y 
el centenario de la fundación de la Asociación Internacional de las Sociedades Químicas. 
 
El año internacional de la Química se abre oficialmente en un Acto de la UNESCO en París el 27 de 
Enero. En España el Acto de Inauguración se celebra el 8 de Febrero en Madrid, en el CSIC. La 
Universidad de Córdoba se suma a esta celebración con el apoyo institucional a los actos que se han 
programado por la Facultad de Ciencias y el Instituto Andaluz de Química Fina y Nanoquímica. El Acto 
Inaugural Oficial en nuestra Universidad se celebra el 18 de Febrero. 
 
En esta breve introducción se presenta el programa de actividades que en líneas generales comprende 
además de estas jornadas científicas, varias conferencias sobre Química Verde, Síntesis Orgánica, 
Química y Microondas, Catálisis, Historia y Sociedad, etc., y otros actos académicos como Jornadas de 
Laboratorio de Química para estudiantes de Enseñanza Secundaria, participación en el Paseo de la 
Ciencia y en las XXIV Olimpiada de Química, concurso de carteles para estudiantes, etc. 
 
La Facultad de Ciencias y la Universidad de Córdoba promueven tal Declaración con la difusión a través 
de sus páginas web y la creación de una página web propia para difundir eventos y actividades así como 
direcciones de referencia de tal Declaración. 
 
 
http://www.uco.es/quimica2011 
http://www.chemistry2011.org 
http://www.quimicaysociedad.org/ 
http://www.uco.es/ 
http://www.uco.es/organiza/centros/ciencias/ 


