
CARTA DE INICIO DE ACTIVIDADES

MESA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO

Estimados amigos de la Sociedad Química de México:

Se inicia una nueva etapa en la administración de nuestra Sociedad, enmarcada en la crisis humana, social 
y económica ocasionada por la pandemia, la inflación frenética y los niveles de violencia, de la que sin 
embargo confío saldremos fortificados haciendo nuestra parte a través el trabajo bien realizado y la disciplina 
personal con el Dr. Ignacio González al frente, no solo sobrevivimos a la apatía de algunos miembros de 
nuestra comunidad científica, sino que hemos reestructurado la administración y redirigido esfuerzos hacia 
una comunidad que requiere información científica más pertinente y accesible. Debemos dar a nuestra 
comunidad razones para confiar y participar.

La virtualidad telemática nos da nuevas oportunidades para llevar nuestros contenidos a todo el país, pero 
también a toda Iberoamérica, incluyendo a las poblaciones hispanoparlantes de Estados Unidos y Canadá. 
Este es el inicio de una nueva época de apertura nunca imaginada. De ceder la pandemia, nuestros eventos 
serán híbridos, por lo que invito a quienes tienen la posibilidad de participar a preparar sus contribuciones. 
Todas son bienvenidas, sobre todo aquellas dirigidas al Journal of the Mexcian Chemical Society y al Boletín de 
la Sociedad Química de México. Estas revistas son un reflejo de la química que hacemos, así que publiquemos 
en ellas y citémoslas.

Estamos iniciando los ciclos de conferencia a través de los seminarios telemáticos, también realizaremos las 
ferias de química, que aproximan al público en general a la Química y a sus beneficios. En estos foros, cientos 
de niños realizarán, tal vez, el único experimento que harán en su vida.  Ayudemos a que la curiosidad se 
desarrolle y el interés se incremente. Como advertirá el lector, estamos llenos de retos, pero ¿qué es la 
vida sino enfrentar retos? Confío que unidos y participativos, lograremos avances importantes en torno a la 
ciencia de la reactividad.

“La Química nos une”

Gabriel Cuevas
Presidente de la Sociedad Química de México


