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Realizar un congreso en medio de una pandemia que nos obligó 
al cierre de toda actividad presencial y nos enfrentó a una crisis 
financiera que amenazaba con el cierre definitivo de nuestra 
asociación, es un reto monumental. Tras la obligada reducción 
significativa de nuestra planta operativa para poder sobrevivir, 
Adriana, Mauricio,  Alejandro y yo nos propusimos emprender un 
proyecto riesgoso, dado el tan limitado presupuesto que se tuvo 
durante la primera mitad del 2022. 

Desde luego, lo más importante siempre ha sido de ofrecer lo 
mejor de Nosotros a nuestros asociados para que continúe la 
divulgación y la comunicación entre la gran comunidad que 
formamos los químicos mexicanos. Con esto en mente, “nos 
apretamos el cinturón” y comenzamos un largo debate alimentado 
por la precariedad financiera y la incertidumbre ocasionada por 
la crisis sanitaria, para llevar a cabo un congreso de investigación 
presencial y masivo en un centro de convenciones privado. En 
eso estábamos cuando alguien propuso “¿y si lo organizamos en 
Yucatán?”. Estaba resuelto, el Consejo Consultivo y las diferentes 
comisiones de la Sociedad Química de México, así como el apoyo 
de la Maestra Wendy Brito y su equipo, decidimos realizarlo en la 
prestigiosa Universidad Autónoma de Yucatán, cuyas licenciaturas 
en farmacia y química han sido históricamente semillero de 
contribuyentes al conocimiento nacional de la Química y que 
cuenta con un cuerpo académico de trayectoria sobresaliente. 
La decisión fue unánime y el pasado mes de agosto de 2022 
realizamos con éxito el 52º Congreso Internacional de la Sociedad 
Química de México en la bella ciudad de Mérida, Yucatán. 

Tras un arduo proceso de organización que incluyó la búsqueda de 
plenaristas, la revisión de numerosos trabajos (por lo que estamos 
inmensamente agradecidos a nuestros colegas), la aportación de 
nuestros fieles patrocinadores industriales y el tan significativo 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que llegó 
en los últimos cuatro compases del preludio, logramos concretar 
Nuestro tan ambicioso proyecto de 5 días de duración. 

Cerca de 235 voces de profesionales de la química presentaron 
igual número de trabajos de los cuales, poco más de la mitad 
nos acompañaron de forma presencial. Nuestro más sincero 
agradecimiento especialmente a los que hicieron el esfuerzo de 
viajar en contrapunto hasta la sede.

Los plenaristas invitados comunicaron los últimos avances de la 
Química y nos hicieron partícipes del conocimiento científico 

y tecnológico generado en nuestro planeta, plasmando con 
sus charlas, la vinculación que persiste a pesar de la nueva “no 
presencialidad”. Las doctoras y los doctores: López-García, 
Waksman, Lavilla, Roitberg, Salazár-Álvarez y Zhu, compartieron 
con sus plenarias en materia de tecnología de alimentos, farmacia, 
química in silico, ciencia de materiales, catálisis y química orgánica, 
líneas de investigación con un enfoque crítico, actualizado y 
multidisciplinario.

Los premios “Andrés Manuel del Río” y “Rafael Illescas Frisbie”, 
cuyo proceso de selección y evaluación de candidatos es muy 
estricto y minucioso, permitió reconocer merecidamente a 
quienes con su trabajo mantienen en alto su esfuerzo como 
Químicos Mexicanos que dedican desde sus primeros años de 
vida profesional unos, hasta a gran parte de su vida otros, a dar 
soluciones a los problemas actuales. 

Posterior a un período de virtualidad total, este Congreso 
se vio acompañado por un coro de voces frescas: las de los 
estudiantes que mostraron en este espacio, una vez más, su 
interés en la investigación a nivel nacional e internacional. Visto 
de un ángulo extra académico, el congreso fomentó el encuentro 
interinstitucional de nuestros futuros profesionales, investigadores, 
y docentes que propició el intercambio de ideas, y visiones del 
panorama nacional.

No podía faltar en este evento un espacio “Más allá de la Química”, 
que estuvo a cargo de Gabriela Guerra y Annia Galano, de la 
editorial Aquitania quienes contribuyeron a darle el toque cultural 
a “tambor batiente”.

El 52º Congreso Internacional de la Sociedad Química de México 
es el punto de partida de nuestra “Nueva Realidad” en el que no 
solamente logramos cubrir el costo operativo de la SQM, sino 
que reunimos un “coro bien afinado” con las voces de nuestros 
asistentes, miembros, patrocinadores y amigos a quienes les 
reiteramos nuestro agradecimiento, porque cada una de sus voces 
contribuyó a la formación de enlaces, o mejor dicho, de vínculos 
científicos, culturales y sobre todo humanos que fortalecen a 
Nuestra Química Mexicana. 

“Una Química, muchas voces”.


