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La Sociedad Química de México comenzó su labor ininterrumpida como proveedor integral e indispensable de
la información relacionada con la química en nuestro país
con la Revista de la Sociedad Química de México en 1957.
En 2005 decidió sustituirla con el Journal of the Mexican
Chemical Society y el Boletín de la SQM, como respuesta
a la continua renovación necesaria para alcanzar las diferentes metas del actual entorno globalizado que exige
la Química como ciencia transformadora. La nueva cara
del Boletín presenta una revista cuatrimestral abierta y
plural con carácter divulgativo y diseñado para combinar
el rigor científico y la práctica profesional, con un lenguaje
asequible y de lectura agradable. Se publican entrevistas,
comentarios, informes, artículos, ensayos, cartas y anuncios, que propicien el intercambio de ideas, recursos y
noticias relevantes para la comunidad. Esta publicación
ofrece diversas secciones orientadas a promover vínculos
de colaboración en nuestra comunidad:
•Entrevista: Ofrece charlas con personas relacionadas
con la Química.
•Química y Sociedad: pública artículos, ensayos o
noticias que se consideren relevantes para la vida cotidiana, desarrollo sostenible, medio ambiente, entre muchos
temas más.
•Química y desarrollo: se centra en la divulgación de
investigación actual o futura.
•Para los estudiantes: Artículos de conceptos a profundidad o de exposición novedosa, así como de experiencias que mejoren el estudio de algún tema relacionado
con la carrera, tecnologías de la información, el posgrado,
o cualquier inquietud acerca de la profesión.
•Reseñas: resumen y crítica de libros publicados o de
uso generalizado en programas de enseñanza, así como
de tecnologías específicas relacionadas con la enseñanza
y el aprendizaje de la química, o artículos de investigación
relevantes o que marquen un hito en alguna disciplina.
•Noticias de la SQM: espacio para divulgar planes o
informes de trabajo del CEN y comités locales.
El Boletín está abierto a las contribuciones de toda persona interesada en la Química, en su historia, evolución y
estado actual en cualquier ámbito. Adicionalmente, el boletín reconoce como esencial para el futuro del campo, la
comunicación eficaz con el público en general sobre el papel crítico que la química juega en nuestra vida cotidiana,
los problemas de la comunidad, la política nacional, y los
acontecimientos mundiales. Es así que la calidad de esta
publicación depende de la participación de nuestra comunidad y de su interés por mejorar la percepción social
sobre la Química para convertirla en, permítanos citar el
reconocido texto, La ciencia central de este país.

