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Plan de Trabajo 2020-2021

Ignacio González Martínez

Gracias a la experiencia que he obtenido después de seis años 
participando en las mesas directivas de la Sociedad Química de 
México A.C. (SQM) y teniendo como principal objetivo que la 
SQM sea el referente nacional en cuanto a instancias especializadas 
en química, el plan de trabajo que presento a continuación subraya 
la importancia de la presencia de los profesionales de la química 
en las decisiones que determinarán el futuro energético, social y 
económico del país1.

El principal objetivo de la gestión 2020-2021 será establecer una 
conciencia de gremio para sentirnos orgullosos de ser químicos y 
demostrar la relevancia del trabajo de los químicos y las químicas. 
De este modo, la conciencia de gremio debe impulsar el propósito 
de hacer que la SQM sea un referente nacional para cuestiones 
químicas.

Para ello, se trabajará a partir de 3 ejes principales: educación, 
investigación e industria, mismos que contarán con comisiones 
ex profeso, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la 
SQM, lo que permitirá hacer más eficiente el trabajo de cada una.

Otro aspecto que es significativo para el trabajo próximo de 
la SQM, es promover a través de sus actividades la apropiación 
social de la ciencia, aportando información y alternativas de 
solución a los problemas cotidianos, así como la participación 
en la discusión de los grandes problemas nacionales, donde la 
química juega un papel importante, tales como hidrocarburos, 
salud, medio ambiente y energía.

Se trabajará también en el fortalecimiento del eje de la industria, 
favoreciendo la participación de sociedades hermanas como 
CONIQQ e IMIQ, con las que conformamos la Unión Química.

Cabe mencionar que este año se tomará como tema común de 
las actividades de la Sociedad Química de México, los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, buscando 
establecer comunicación con entidades gubernamentales, agrupaciones 
gremiales e instituciones educativas, a fin de mostrar el papel de la 
química en la solución de problemas globales y la importancia de 
trabajar unidos para resolver situaciones puntuales con impacto global.

1Basado en el mensaje con motivo de la celebración del Día del Químico en México en el 2019 del M. en C. Enrique Aguilar Rodríguez.


