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Académicos, investigadores y miembros de la Sección Estudiantil
durante la inauguración de actividades.

La Sección Estudiantil de la Sociedad Química de México de la
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa inauguró
sus actividades el pasado 24 de enero en un acto académico al
cual acudieron autoridades de la UAM Iztapalapa y de la Sociedad
Química de México.
El evento tuvo lugar en el auditorio 2 del edificio C de esta unidad
educativa y contó con la participación de la Dra. Lena Ruiz Azuara,
Comisionada de Relaciones Internacionaldes de la SQM, como
represente de la Dra. María del Jesús Rosales Hoz, el Dr. Carlos
Rius Alonso, Presidente de la Sección Valle de México de la SQM
y del Dr. Rodrigo Díaz Cruz, Rector de la unidad Iztapalapa, quien
inauguró oficialmente las actividades de la Sección Estudiantil.

Como primera actividad de la Sección Estudiantil la Dra. Lena Ruiz
Azuara impartió la conferencia “La Química y su impacto en las
áreas del conocimiento. Un ejemplo, la Química Medicinal” en la
que mencionó la importancia del desarrollo de nuevos fármacos
que, no sólo tengan mayor efectividad, sino que se procure que
su fabricación sea más económica para los países en desarrollo y,
sobre todo, que sean menos agresivos al cuerpo humano.
Deseamos el mayor de los éxitos a los estudiantes de la UAM
Iztapalapa para que su trabajo como asociados ayude a fortalecer
su preparación como futuros profesionistas.

Como parte del programa, Carlos Baillet, Presidente de la Sección
Estudiantil, presentó a su sección comentando la importancia
de generar la conciencia de gremio entre los estudiantes de
licenciatura de las diferentes ramas de la química, de manera que
el trabajo conjunto les permita fortalecer su preparación.
Su misión es lograr la unión de todos los estudiantes de ramas
asociadas a la química, a través de desarrollar sus conocimientos
tanto de química como de trabajo en equipo para, posteriormente,
lograr un efecto dominó que motive a los demás a trabajar juntos
y eliminar el individualismo, comentó.
La mesa directiva de la Sección Estudiantil quedó integrada de la
siguiente manera:
Profesores tutores: Dr. Ignacio González Martínez, Dr. Alberto
Rojas Hernández
Presidente. Carlos Alberto Baillet Barragán
Vicepresidente. José Ángel García Rodríguez
Secretario. Brandon Arredondo Martínez

Logo de la Sección Estudiantil de la SQM de la UAM Iztapalapa.

Al cierre. El Consejo Ejecutivo Nacional considera que el logo
de la Sección Estudiantil de la UAM Iztapalapa, diseñado por José
Ángel García Rodríguez, deberá ser el mismo que utilicen otras
secciones estudiantiles adecuando únicamente los colores y las
siglas a los de su institución sede.
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