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Nota editorial 

¿Qué vas a leer en este número?

En la sección Química Hoy presentamos el informe de 
actividades del Comité Ejecutivo Nacional del periodo saliente 
y el mensaje de despedida del Dr. Ignacio González Martínez, así 
como el texto de bienvenida del presidente Dr. Gabriel Eduardo 
Cuevas González-Bravo y una invitación a afiliarte a la SQM.

Asimismo, publicamos el artículo Pelear por el Presupuesto de 
la Divulgación Científica, el cual recupera un trabajo ostentado 
en el pasado 2º Congreso Internacional de Educación Química, 
en el que, con pluma incisiva, el Dr. Alfonso Islas nos invita a 
pensar críticamente en la débil estructura existente para la 
divulgación de la ciencia en México, y nos da elementos para 
re-plantear el escenario actual.

En esta sección, también informamos los pormenores del 
Desayuno Global de Mujeres 2022 en México (GWB2022 
IUPAC). Además invitamos a los lectores a participar en los 
eventos próximos a realizarse: el Diplomado en Historia de 
la Química Mexicana, avalado por el Instituto de Química de 
la UNAM y la  Expoquímica- online 2022. Recuerda también 
que pronto se publicarán las convocatorias de los congresos 
internacionales organizados y co-organizados por la Sociedad 
Química de México.

¡Revisa las fechas límite y participa!

En la sección Química para los estudiantes presentamos 
el artículo Al mismo tiempo: Reflexiones breves sobre 
semejanzas entre el arte y la catálisis, en el que el Dr. Fierro 
manifiesta una magnífica reflexión sobre la importancia que 
tiene la apertura de la pluralidad en la observación para la 
ciencia (y para el arte); es decir, la relevancia de aceptar 
distintas miradas para tratar de entender el todo.

La sección Química Desarrollo y Sociedad, alineados a 
los objetivos del comité editorial del Boletín, los cuales 
aquilatan la imporancia de recuperar trabajos en historia 
de la química, publicamos el trabajo del Dr. Felipe León 
Olivares titulado Luis E. Miramontes: reflexiones a 70 años 
de la síntesis del principio activo del primer acticonceptivo 
oral, el cual recurre al método de la historia oral para 
recuperar la vida de un personaje crucial para dimensionar 
los alcances del trabajo científico mexicano del siglo XX.

¡Espero que disfrutes este número del Boletín que hemos 
preparado para ti!

Dra. en F. y T.F. Mariana Ortiz Reynoso
Editora en Jefe
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