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Estimados asociados y amigos de la Sociedad Química de México:

Deseando que este mensaje encuentre su entorno con salud, y buen ánimo, me permito dirigirlo como un seguimiento 
de aquél publicado en el número 2 de la edición 2021 (volumen 15) de este Boletín y con el respaldo del informe de 
actividades 2021 que se publica en esta edición.

El estudio de mercado de la SQM que se contrató en 2020, propuso un redireccionamiento de las actividades para 
atender sectores del gremio químico, poco considerados anteriormente: a) los profesionales que atendien la educación 
superior y media superior en química, b) la difusión dirigida a estudiantes de licenciatura y c) la vinculación con el 
sector industrial. De esta manera, en el primer semestre del año, se han llevado a cabo diferentes acciones para 
convocar a los profesionales y estudiantes pertenecientes a estos sectores, con el fin de conocer sus necesidades y 
expectativas y que han sido descritas en el mensaje previo. Con el fin de detonar el trabajo en conjunto para consolidar 
estas actividades, hemos reorganizado la participación de los integrantes en función y electos del Comité Ejecutivo 
Nacional, de la Sección Valle de México y algunos expresidentes, en diferentes comisiones (académica, educación y 
divulgación, y vinculación industrial). Esta nueva organización ha permitido una participación amplia que ha redundado 
en la modernización y actualización de diferentes actividades tradicionales en la SQM, y ha permitido crear otros 
espacios;  la cantidad y sobre todo la calidad de este trabajo encuentra respaldo en el Informe de Actividades 2021 que 
se publica en este mismo número.

Deseo de verdad que estos logros permitan generar continuidad a la SQM y construir estrategias sólidas y realistas, 
para reestructurar la misión y visión de la SQM.  Reitero mi agradecimiento por el gran apoyo de todos los colegas y 
amigos que han brindado para el desarrollo exitoso de estas actividades, en donde tuvimos que aprender, improvisar, 
descubrir y construir, estrategias en beneficio de una nueva cara de la SQM. Con el corazón en la mano, les comparto 
que el entusiasmo con el que todos los miembros las mesas del CEN, SVM, el CC y los colaboradores que se unieron 
al reto (quienes llevaron a cabo todo el trabajo demandante de este 2021), me hizo recuperar la confianza en la 
comunidad química y ver de nuevo una luz en el camino, que se había casi extinguido en el segundo semestre del 2020.

GRACIAS DE VERDAD POR EL APRENDIZAJE MUTUO, POR LA ENERGÍA COMPARTIDA Y POR LA 
SATISFACCIÓN QUE EXPRESAMOS CADA VEZ QUE SUPERÁBAMOS UN RETO.

¡Deseo con todo corazón que estas experiencias nos sirvan para afinar los senderos que debemos tomar para la 
SQM! Les deseo paciencia, sabiduría y salud para ustedes y sus familias para vivir plenamente el 2022, con todas las 
enseñanzas de vida que nos ha dejado esta pandemia.

Con todo cariño,

Nacho González 


