Circular para los Asociados y Amigos de la
Sociedad Química de México 2019
El 2019 esta por iniciar y la Sociedad Química de México les desea que sea un año en el que tengan salud, alegría, proyectos y
retos que los motiven a seguir trabajando con entusiasmo. El 2019 es un año especial para la SQM ya que festeja, junto con el
resto de los químicos del mundo, el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, y para ello ha diseñado
distintas actividades tanto académicas como de divulgación, que tendrán lugar en distintos puntos del país a lo largo del año.
Iniciamos la celebración con Jornadas Académicas. Pretendemos llevar a cabo 6, considerando distintas universidades e
instituciones de educación superior, en distintos puntos del país. Abriremos la serie en la Ciudad de México durante el mes
de febrero.
Nuestros congresos anuales se visten de gala. En esta oportunidad tendremos como sede el Complejo Cultural Universitario
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la participación de su Facultad de Química, como coorganizadora de
nuestros congresos. Contaremos con destacados investigadores de talla internacional como ponentes plenarios. La conferencia
inaugural estará a cargo del Dr. James Fraser Stoddart, premio Nobel de Química en el 2016 y la de clausura será dictada por
el Dr. Avelino Corma, premio Príncipe de Asturias 2014.
Habrá dos Festivales de Química, el primero durante el mes de abril como actividad complementaria a las Jornadas Académicas
correspondientes, y el segundo durante los congresos en el mes de octubre.
Otra de las actividades fundamentales que habrán de desarrollarse durante 2019, es el proceso electoral para la definición
del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, cuyo periodo de actuación iniciará en 2022. Recuerda que el voto es un privilegio de
los asociados. Si tienes candidatos a ocupar alguno de los cargos dentro de la organización, te recomendamos renovar tu
membresía e invitar a tus colegas a que lo hagan, de esta forma pueden apoyar de manera efectiva sus propuestas. Durante
los primeros meses del año, se publicarán las convocatorias correspondientes, consulta nuestra pagina web o nuestras redes
sociales y participa.
Aprovechamos además, para extender nuestro agradecimiento a todos aquellos asistentes, participantes de simposios,
plenaristas y expositores de los congresos realizados en el Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México en 2018.
Cerca de 600 asistentes y más de 300 trabajos, estuvieron presentes en los congresos durante la primera semana de octubre.
Sin duda y fundamental en el éxito de nuestras actividades, es el apoyo del CONACYT. Gracias a los recursos otorgados
tuvimos la oportunidad de ofrecer 44 becas para estudiantes tanto de licenciatura como de maestría. Agradecemos también
el apoyo de la American Chemical Society en la realización del Festival de Química, que en su cuarta edición contó con la
participación de más de 1000 niños, jóvenes y docentes.
Gracias al pago de membresías, la SQM puede desarrollar sus actividades. Estas son nuestras cuotas para 2019.

Membresía SQM 2019
Categoría

Costo

Profesional

$ 2,000

Profesional de Educación Media

$ 1,600

Estudiante de Posgrado

$ 1,500

Estudiante de Pregrado

$ 1,000

Mayores de 65 años

$ 1,500

Jubilados

$ 500

Es importante pagar la membresía antes del 1° de abril de 2019 para poder participar en el Proceso Electoral.
La vigencia de la membresía es calendárica, es decir, de enero a diciembre.

Cuotas de inscripción a los Congresos de Química 2019
Con la intención de que tengas oportunidad de programar tu asistencia al 54° Congreso Mexicano de Química y el 38°
Congreso Nacional de Educación Química a celebrarse las instalaciones del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, en la Ciudad de Puebla, entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre; a continuación,
incluimos las cuotas vigentes. A solicitud de nuestros asociados, a partir de este año se hace una distinción en el pago de
inscripción a los congresos: ponentes y asistentes. Los primeros presentarán trabajo, sea este en modalidad oral o cartel, los
segundos no presentan trabajo en ninguna categoría. Para los estudiantes de pregrado hemos implementado la opción de pago
de inscripción a los congresos hasta en 3 parcialidades.
¡Acércate a nosotros y asegura un lugar en los congresos!

Cuotas válidas hasta el 30 de abril de 2019
Ponente
socio

Ponente
no socio

Asistente
socio

Asistente
no socio

Estudiante de pregrado

$ 1,500

$ 2,800

$ 1,000

$ 2,000

Estudiante de posgrado

$ 2,500

$ 5,000

$ 1,800

$ 3,800

Profesor de Educación Media

$ 2,600

$ 2,800

$ 1,800

$ 2,800

Profesional

$ 3,000

$ 6,000

$ 2,000

$ 4,300

Mayor de 65 años

$ 2,600

$ 5,000

$ 1,800

$ 3,800

Jubilado

$ 2,800

$ 2,800

$ 1,200

$ 2,400

Categoría

Como en años anteriores estamos convocando a empresas y personas que deseen apoyar la operación
de la Sociedad como patrocinadores. Estas son las categorías y montos sugeridos.
Categorías de Patrocinadores

Aportaciones

Argentum

$ 10,000

Aurum

$ 15,000

Platinum

$ 20,000 en adelante

Esperamos verlos pronto en alguna de nuestras actividades.

Dra. María del Jesús Rosales Hoz
Presidente Nacional
“La química nos une”

