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Nota editorial 

¿Qué vas a leer en este número?

Hoy publicamos el tercer ejemplar del volumen 16 del 
Boletín de la Sociedad Química de México, con el que 
despedimos el año 2022. En la sección Química Hoy 
encontrarás el mensaje de nuestro presidente, el Dr. Gabriel 
Eduardo Cuevas González-Bravo, que da recuento de 
las labores realizadas en este año.  Alfonso Ramón García 
Márquez, coordinador del Congreso Internacional de la 
Sociedad Química de México 2022 celebrado en Mérida 
con transmisión simultánea para ofrecerlo en la modalidad 
en híbrida. Cabe señalar que la reseña del 3er Congreso 
Internacional de Educación Química se publicará en el 
número siguiente.

Como hemos venido procurando en el Boletín, ofrecemos 
un artículo sobre historia de la química, pues esta mirada 
aporta un fuerte componente identitario que une a 
estudiantes, profesionales e investigadores, pero además 
porque es una herramienta para comprender las causas 
del estadio actual de esta ciencia con la cual es posible 
proponer un devenir más próspero para las y los químicos 
de México. En esta ocasión, ofrecemos “Génesis de la 
Sociedad Química Mexicana: 1910” de Felipe León Olivares 
y Fabiola Meza Sánchez,  un texto en el que narran los 
hechos que dieron origen a una organización fugaz, pero 
de voluntad severa.

Quiero compartirles la buena nueva de que se ha 
incrementado la intención de publicar textos con nosotros. 
Sin duda es una fortuna experimentar el interés creciente 
de autores, pero esta circunstancia ha llevado a tener varios 
artículos sin publicación oportuna. Hoy compartimos 
dos textos aceptados desde hace meses que no habían 
tenido cabida editorial por la limitación del espacio virtual 
disponible para cada número del boletín. El primero de 
ellos es El estaño, un metal antiguo imprescindible en la 
tecnología moderna, escrito por José de Jesús Figueroa 
Lara, Miguel Torres Rodríguez, Brenda Valle Hernández y 
Violeta Mugica Álvarez, en el que nuevamente ponemos 
atención en la tabla periódica para apreciar las cualidades del 
estaño en el mundo moderno y maravillarnos con el papel 
predominante de este elemento químico en la historia de 
la humanidad. El segundo texto, de Leticia Ortega Almanza 
e Itzel Magaly Luna Armas, se titula Aplicación de un 
sistema etosomal para mejorar la penetración de la cafeína 
a través de una crema para la eliminación de estrías, es un 
estudio de formulación con aplicación clínica experimental 
de interés farmacéutico.

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