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EDITORIAL
Como cada año, el Boletín de la Sociedad Química de México 
invita a profesionales de la Química, académicos, docentes, 
investigadores y estudiantes, a participar en nuestra publicación, 
considerando que ésta es una revista de carácter divulgativo, 
diseñada para combinar el rigor científico y la práctica profesional, 
con lenguaje asequible y de lectura agradable.

Les recordamos a los interesados que las secciones que se 
incluyen en el Boletín son:

Entrevista: considera charlas con personas relacionadas a la 
Química ya sea por su profesión o actividad o gusto personal.

Química y Sociedad: publica artículos, ensayos o noticias 
que se consideren relevantes para la vida cotidiana, desarrollo 
sostenible, focos rojos en asuntos de contaminación o 
depredación del ambiente, por citar sólo algunos.

Química y desarrollo: se centra en la investigación actual o 
futura (artículos, ensayos, notas, traducciones de artículos 
relevantes que cuenten con las autorizaciones debidas).

Para los estudiantes: recibe documentos que traten un 
concepto a profundidad o de forma novedosa y que brinde 
herramientas de apoyo para los lectores.

Reseñas: contiene resúmenes y críticas de libros publicados 
recientemente o de uso generalizado en los diversos programas 
de enseñanza (licenciatura, posgrado), así́ como de artículos de 
investigación publicados en revistas de prestigio o que marquen 
un hito en la disciplina correspondiente.

También se contemplan reseñas de tecnologías específicas 
relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la química 
a través de software, archivos de programa o video digital 
disponibles en sitios web.

Noticias: es un espacio donde el CEN o los comités locales 
divulgan sus planes o informes de trabajo, así́ como noticias que 
interesan a los integrantes de la Sociedad.

Para conocer las normas y el proceso de publicación, le invitamos 
a visitar nuestra página web www.bsqm.org.mx

Especialmente en este número, podrán encontrar textos de 
diversa naturaleza que dan ejemplo del material que pueden 
enviar a nuestro equipo editorial para su publicación.

Esperamos gustosos contar con su participación.


