Nuevas Secciones Estudiantiles de la SQM

Para la Sociedad Química de México es un gran gusto compartir
el éxito que se ha alcanzado con sus Secciones Estudiantiles ya
que actualmente se tienen en funcionamiento cuatro Secciones
Estudiantiles en diferentes universidades del país.
Los propósitos de las Secciones Estudiantiles están en concordancia
con los de la Sociedad Química de México pudiendo incluir:
• procurar y estimular el desarrollo integral de los
profesionales cuyas actividades queden enmarcadas
dentro del campo general de la Química o se relaciones
directamente con él o con otras ramas afines
• promover y divulgar de la investigación científica,
tecnológica y la docencia dentro del campo general de la
Química
• realizar las actividades de interés para la comunidad
química que requieren para su organización y desarrollo
de una participación colectiva
• organizar reuniones académicas, científicas, de divulgación,
para sus asociados, así como actividades de divulgación
científica y tecnológica para la sociedad en su conjunto.
Se procura que las secciones estudiantiles sean pro activas y
tengan iniciativa considerando que una de las ventajas de contar
con grupos de jóvenes organizados es que representan un grupo
poblacional de especial importancia por el interés, la innovación y
el compromiso que manifiestan hacia nuevos proyectos y apoyo a
otros proyectos en formación.
Para los estudiantes, el trabajo en una sección estudiantil
representa un espacio en donde pueden expresarse, opinar y
organizarse para lograr un fin y, un medio para poder actuar como
un factor de cambio no sólo para su entorno inmediato sino para
su entorno profesional y social.

al Presidente Nacional de la SQM, actualmente el Dr. Ignacio
González Martínez.
P
Presentar un plan de actividades. Éste puede incluir
actividades de la SQM (congresos, jornadas académicas, etc.,
como asistentes o como apoyo al staff); actividades en la
universidad sede; actividades propias, por ejemplo, actividades
de difusión científica.
P También pueden participar en los proyectos de su ciudad
siempre y cuando el objetivo principal de las actividades sea el
desarrollo de la ciencia.
P Hacer una solicitud a la SQM que incluya la información
antes mencionada.
Es necesario decir que, las secciones estudiantiles pueden
organizar eventos propios acordes a sus necesidades e intereses
y también participar en las actividades de su comunidad, sobre
todo en cuanto a divulgación de la ciencia, de ahí la importancia
de pertenecer a un grupo organizado.
Actualmente contamos con la participación de cuatro Secciones
Estudiantiles con sede en la Universidad Autónoma Metropolitana,
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Guanajuato,
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad
Nacional Autónoma de México se encuentra en trámites para
iniciar actividades.
Tanto para la Sociedad Química como para los integrantes de
las secciones estudiantiles será ahora un reto evolucionar de un
grupo estudiantil a un grupo de profesionales que permanezca con
el tiempo y cuyos planes puedan concretarse a mediano y largo
plazo para convertirse en una fuerza determinante para el país.

En la Sociedad Química de México, las secciones estudiantiles
tienen como beneficios: cuota de membresía preferencial, prioridad
en la obtención de beneficios como becas, cursos u otros que se
concreten a lo largo del año, participación en las actividades de la
SQM como voluntarios, pueden realizar actividades conjuntas con
otras secciones estudiantiles de la SQM y, al realizarse el Convenio
de colaboración con la Universidad sede, se favorece el apoyo de
ambas instituciones en el desarrollo de sus actividades.
Para formar la Sección Estudiantil se necesita:
P Al menos 10 personas interesadas en formar parte de la
Sección Estudiantil y que cubran la cuota de afiliación.
P Contar con un tutor que sea socio profesional de la SQM.
Que funja el rol de acompañante, es decir, que aconseje y
apoye el trabajo de los estudiantes.
P Obtener de la universidad sede el visto bueno para formar
la sección estudiantil. El ofico que obtengan deberá ir dirigido

La Sección Estudiantil de la SQM de la BUAP ha realizado un
gran esfuerzo para impulsar su proyecto a pesar de haber iniciado
actividades durante la emergencia sanitaria, ejemplo de ello son las
infografías que comparten en sus redes sociales.
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