Firma de Memorándum de entendimiento
entre la ACS y la SQM

El pasado 23 de agosto, en el marco del 252° Congreso y Exposición Nacional de la American Chemical Society, celebrado
en la ciudad de Filadelfia, se firmó el Memorándum de entendimiento entre la SQM y la ACS con la propósito de fortalecer y proyectar actividades de colaboración, con el interés muto de tener impacto a nivel regional en distintos aspectos
relacionados con la química, tanto a nivel académico como en la vida cotidiana de sectores de población no especializados.
Dicho memorándum considera entre otros aspectos:
•

El establecimiento y continuación del programa de una serie de webinars en español, promoviendo y
mostrando la innovación científica en México y en América Latina;

•

La cooperación y el desarrollo en actividades para fomentar la divulgación de la química y el papel que juega
en la vida cotidiana, el desarrollo sustentable, la innovación y la atención de desafíos globales.

•

El establecimiento y continuidad del Festival de Química, programa enfocado a niños y desarrollado durante
los congresos organizados por la SQM.

•

La colaboración en el desarrollo y formación profesional de químicos jóvenes y profesores de química de nivel
medio, en áreas relacionadas con la innovación y el liderazgo.

El documento fue firmado por la Dra. Donna Nelson, actual Presidente de la ACS y el Dr. Benjamín Velasco Bejarano, Presidente de la SQM. El memorándum tiene una vigencia de 3 años a partir de la fecha de la firma.
Todo esfuerzo colaborativo tiene sin duda un efecto positivo cuando, quien se beneficia del mismo, es la mayoría. En este
sentido esperamos la participación de nuestros miembros y de los jóvenes que asisten a los congresos de la SQM o que
nos siguen a través de sus redes sociales, en las iniciativas que se propongan como resultado de este acuerdo.

Foto: Dr. Benjamín Velasco, SQM y la Dra. Donna Nelson, ACS..
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