Webinars de la Sociedad Química de México A.C.

Los Webinars se han posicionado en la actualidad como una
herramienta de gran utilidad ya que por medio del internet se
puede acceder a diferentes tipos de actividades: cursos, talleres,
conferencias o seminarios, facilitando además la comunicación
con personas que se encuentran geográficamente distantes.
El pasado mes de mayo se llevó a cabo el primer webinar de la
Sociedad Química de México con la participación del Dr. Alberto
Rojas con la conferencia titulada “Aplicaciones de los diagramas
de zonas de predominio para comprender condiciones químicas
en diferentes métodos”.
El Dr. Rojas se encuentra adscrito al área de Química Analítica de
la Unidad Iztapalapa en la Universidad Autónoma Metropolitana
y su conferencia fue moderada por el Dr. Carlos Rius Alonso,
Vicepresidente de la Sección Valle de México de la SQM.
Esta actividad se realizó de manera gratuita previo registro,
permitiendo que investigadores y alumnos de diferentes
instituciones y ciudades pudieran participar en ella.
En el mes de agosto, se realizó el segundo webinar de la SQM con
la participación del Dr. Plinio Jesús Sosa Fernández de la Facultad
de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Su conferencia se tituló "Sustancia: la primera actriz" en la cual
realizó un breve recorrido histórico de la evolución del concepto
de sustancia terminando con una reflexión pedagógica acerca de
las definiciones que se pueden utilizar para enseñar de qué están
hechas las cosas.

Gracias a las encuestas realizadas a los participantes de ambos
webinars se han podido identificar los temas y ponentes que son
de interes para nuestros asociados.
Actualmente la SQM también trabaja en colaboración con la
American Chemical Society (ACS) y la Sociedad de Químicos
Cosmetólogos de México A.C. (SQCM) para realizar webinars
tanto para el público especializado como para el público general.
En el caso particular de la ACS la Serie de Webinars, en la que
colaboran nuestras instituciones, se caracteriza por realizarse
en idioma español y contar con la participación tanto de
investigadores mexicanos, mexicanos radicados en el extranjero
y de investigadores internacionales, gracias a la producción de la
SQM, la Oficina de Asuntos Internacionales de la ACS y de ACS
webinars.
La plataforma de Webinars de la SQM se encuentra abierta
a personas e instituciones interesadas en realizar eventos de
capacitación o de divulgación propios. Si estás interesado en
realizar cursos o conferencias de manera remota, acércate a la
Sociedad Química de México para conocer las ventajas de este
medio.
Puedes consultar el calendario de las próximas conferencias en
www.sqm.org.mx.
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