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La propuesta que les planteo a los miembros de la Sociedad
Química de México gira alrededor de estos cuatro ejes principales:

1. Difusión de la Química
a. Actividades para niños como Festival de la Química.
Se buscará apoyo, tanto económico como en recursos
humanos, para poder llevar a cabo el Festival de la Química
en otras ocasiones además de hacerlo en el marco del
Congreso Nacional de Química.
b. Boletín de la Sociedad Química de México.
Se buscará promover la publicación de artículos de
divulgación de la química que pudieran resultar de interés
a estudiantes de diferentes niveles educativos.
c. Implementación y difusión de diversos materiales de
apoyo para la enseñanza de la química.

2. Apoyo en la Enseñanza de la Química
a. Material docente (en concordancia con el punto
anterior). Se buscará diseñar y hacer accesible material
docente que apoye las actividades para la enseñanza de la
química.
b. Webinars relativos a la enseñanza de las ciencias,
en especial de la química. Se utilizará la plataforma de
webinars para tener seminarios de temas de interés para
los docentes de diferentes niveles educativos.

3. Investigación
a. Continuar con las Jornadas Académicas con temas
diversos en investigación, en diferentes sedes tanto de la
Ciudad de México como en el País.
b. Organizar los Congresos Nacionales de Química.
Fomentar la participación de estudiantes.
c. Buscar incrementar la calidad del Journal of the Mexican
Chemical Society
d. Webinars de temas de investigación impartidos por
especialistas.
e. Colaboración con Sociedades de Química de otros
países.

4. Gestión a favor de la Química
Se buscará promover la interlocución entre diferentes instituciones
en donde se enseña o investiga sobre aspectos de la química y
buscar el diálogo con instancias evaluadoras y de las que apoyan
el quehacer científico.
Se buscará que la Sociedad Química de México estreche sus
relaciones con otras asociaciones o sociedades en las que se
enfocan en un tema específico de la química.
La Sociedad buscará crear oportunidades para que
investigadores de diferentes disciplinas de la química se
encuentren y puedan colaborar para dar perspectivas más
amplias a los proyectos de investigación con los que trabajan.

c. Jornadas y coloquios sobre aspectos docentes. Se
propone la realización de una jornada académcia en que
participen especialistas en temas docentes con enfoque a
la química.
d. Realización e Impulso del Congreso Nacional de
Educación Química. Se buscará organizar actividades para
asistentes con un perfil docente (talleres, cursos, simposios,
plenarias).
e. Cursos relativos a aspectos docentes. En caso de que
haya la demanda buscar facilitar la realización de cursos
enfocados a docencia.
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