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51º Congreso Mexicano de Química
35º Congreso Nacional de
Educación Química
Del 28 de septiembre al 1º de octubre la Sociedad Química de
México A.C., llevó a cabo el 51º Congreso Mexicano de Química
y el 35º Congreso Nacional de Educación Química. En esta
ocasión la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través
del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, fueron anfitriones y
colaboradores.
Los congresos que organiza la SQM son un espacio ideal para el
intercambio de conocimientos, tendencias, avances y opiniones
entre los científicos mexicanos y del mundo. Además, favorecen
el encuentro entre colegas, amigos, profesores y estudiantes que
intercambian experiencias y crean nuevas redes de cooperación.
Las actividades académicas incluyeron la presentación de 8 cursos
pre congreso, 7 plenarias, 9 simposios y 7 talleres; la presentación
de 113 trabajos en modalidad de Presentación Oral, 129 en
Cartel Profesional y 153 en Cartel Estudiantil que participaron en
el Concurso Nacional de Carteles Estudiantiles.
Durante la ceremonia de inauguración se realizó la entrega
del Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río” en
Investigación, Docencia y Desarrollo Tecnológico y, del Premio
a las Mejores Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en
Ciencias Químicas “Rafael Illescas Frisbie”.
En el Polideportivo Carlos Martínez Balmori de la Universidad se
realizó la Expoquímica 2016 con la participación de 23 empresas
expositoras y 5 universidades. En el mismo lugar se llevó a cabo el
2º Festival de la Química al cual asistieron 435 estudiantes entre
los 5 y los 15 años de edad y; 35 profesores que participaron en 9
talleres experimentales y visitaron la Tabla Periódica Monumental.
Agradecemos especialmente a nuestros patrocinadores, gracias
a ellos se pudieron extender 69 becas para estudiantes de
diferentes universidades del país y 183 asistencias “por un día”
para los estudiantes de la UAEH.
Reconocimiento aparte merecen los 101 voluntarios de la UAEH,
quienes brindaron su apoyo y cuyo trabajo desinteresado ha
permitido el buen desarrollo de cada una de las actividades que
conforman estos grandes eventos.
Sin lugar a duda, podemos afirmar, que 2016 ha sido un año de
actividades fructíferas y de gran éxito, que no sólo han representado
la celebración del 60 aniversario de nuestra organización sino un
reto más para mejorar continuamente y seguir contribuyendo al
desarrollo de las ciencias químicas.

