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EDITORIAL
A partir del 2020, damos la bienvenida a la Dra. Mariana Ortiz
Reynoso de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma
del Estado de México, como editora del Boletín de la Sociedad
Química de México, quien se une al Dr. Ibáñez y al Dr. Rojas, para
impulsar nuestra publicación con energía renovadora.
Como parte de esta renovación, las secciones del Boletín se han
reagrupado en tres.
Química Hoy. Considera reseñas de libros y artículos publicados
recientemente o de uso generalizado en los diversos programas
de enseñanza (licenciatura, posgrado), así como textos o material
que marquen un hito en la disciplina correspondiente. También
contempla reseñas de tecnologías específicas relacionadas con
la enseñanza y el aprendizaje de la Química a través de software,
archivos de programa o videos disponibles en sitios web.
Además, la sección promueve un espacio en donde el Comité
Ejecutivo Nacional de la SQM divulga sus planes o informes de
trabajo, así como noticias que interesen a los integrantes de la
SQM. Incluye discusiones académicas, textos in memoriam, cartas
y traducciones de artículos relevantes, así como entrevistas o
charlas con personas relacionadas a la Química cuyo trabajo
tenga un impacto social, discusiones académicas y reseñas.
Química, Desarrollo y Sociedad. En esta sección se publican
artículos de investigación, revisión y difusión, así como textos
traducidos relativos a la Química que se consideren relevantes
para la sociedad y la vida, con foco en las investigaciones científicas
que actualizan el estado de la técnica en algún tema específico.
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Química para los Estudiantes. Incluye ensayos que tratan un
tema o concepto a profundidad o de forma novedosa, brindando
herramientas de apoyo para el aprendizaje de los lectores. Este
apartado también publica textos de experiencias académicas que
hayan mejorado el estudio de algún tema. En suma, se abordan
tópicos científicos y técnicos relacionados con las carreras de
la Química, tecnologías de la información, educación continua,
posgrados y cuestiones laborales, con el fin de perfilar futuras
perspectivas y abordar retos de las profesiones de la Química.
Esperamos que esta reorganización sea de mayor interés, no
sólo para nuestros fieles lectores, sino para posibles autores y
profesionales de la Química en sus diferentes campos de trabajo.
Asimismo, a partir de ahora, el Boletín de la SQM apoyará la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU promoviendo el
uso eficiente y razonado de los recursos naturales y el cuidado
del medio ambiente, por lo que nuestro Boletín se convertirá en
una publicación digital.
Continuamos trabajando para aprovechar las ventajas que este
cambio supone, explotando el alcance que los medios electrónicos
nos proporcionan de manera que sigamos promocionando y
divulgando la investigación científica, tecnológica y la docencia
dentro del campo de la Química con lo cual, además, abonaremos
en el logro de los objetivos de la Sociedad Química de México,
A.C.
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