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mostrado eficiencia durante los cincuenta y tres años de exis-
tencia de nuestra asociación, ya que permite la comunicación 
expedita entre los directivos electos, los directivos en funcio-
nes y los directivos salientes. Así, desde que se llevaron a cabo 
las votaciones en que su servidor tuvo el honor de resultar 
como Presidente Electo para el bienio 2005-2007 (Foto 1, 
cambio de Comité Ejecutivo Nacional, 13 de enero del 2005), 
se desempeñaron varias actividades con el Maestro Andrés 
Cerda Onofre (de la Universidad Autónoma de Nuevo León) 
como Presidente, de las cuales dio cuenta el Maestro Cerda en 
abril del 2007, en la sesión correspondiente al cambio de Mesa 
Directiva del Comité Ejecutivo Nacional.

Entre las actividades realizadas durante ese período pode-
mos mencionar la transformación de la Revista de la Sociedad 
Química de México en el Journal of the Mexican Chemical 
Society. Esta transformación se realizó considerando los acuer-
dos previos del Comité Editorial tendientes a lograr mayor 
cobertura e impacto de las contribuciones científicas publica-
das, como se había informado oportunamente a los miembros 
de la Sociedad. [1]. Ese mismo año, y siguiendo los acuerdos 
alcanzados durante el Congreso Latinoamericano de Química 
celebrado en Salvador, Brasil, en 2004, con los miembros 
del Comité Editorial del Journal of the Brazilian Chemical 
Society, se publicó un fascículo conjunto de las revistas de 
ambas sociedades [2]. La portada de ese número se muestra 
en la Fig. 1 y la foto 2 ilustra la presentación de este número 
con algunos miembros del Comité Editorial del J. Braz. Chem. 
Soc. en la 28ª Reunión Anual de la Sociedad Brasileña de 
Química, realizada en Pozos de Caldas, Brasil, del 30 de mayo 
al 2 de junio del 2005

Durante el mismo bienio 2005-2007 se realizaron las ges-
tiones que permitieron llevar a cabo el 40º Congreso Mexicano 
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Me es grato dirigirme a Ustedes para informar resumida-
mente las actividades que la Sociedad Química de México ha 
llevado a cabo en los dos últimos años, circunscribiéndome 
a aquellas que pueden considerarse como más relevantes y 
agradeciendo a todas las personas que hicieron posible la eje-
cución de las mismas. Es oportuno mencionar que a lo largo 
de su existencia y de acuerdo a la normatividad estatutaria, la 
Sociedad Química de México ha sido dirigida por el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) el cual se elige por votación directa 
de los socios. Así, quien resulta electo para un puesto, se des-
empeña por dos años como miembro electo, con el fin de que 
pueda conocer el funcionamiento de la asociación, y al término 
de ese período, desempeñará sus funciones, en concordancia 
con el plan de trabajo correspondiente. Este mecanismo ha 

Foto 1. Algunos miembros de CEN de la Sociedad Química de México. 13 de enero del 2005. De izq. a der.: 
Gilberto Ortiz Muñiz, Leticia Lomas Romero, Arturo Fregoso Infante, René Miranda Ruvalcaba, Andrés Cerda 
Onofre, Pedro Valle Vega, Guillermo Delgado Lamas, Jorge Ebrard Maure, Francisco Patiño Cardona.
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de Química y el 24º Congreso Nacional de Educación Química 
(del 25 al 29 de septiembre del 2005), en Morelia, Michoacán, 
en los cuales se registraron cerca de un millar de asistentes [3]. 
En este evento fue decisiva la participación de los colegas aca-
démicos del estado, en particular, la colaboración del doctor 
Juan Diego Hernández fue sobresaliente.

Durante el 2006, año del cincuentenario de la Sociedad, 
se llevó a cabo una Ceremonia Conmemorativa que incluyó 
un Simposio sobre Panorama y Perspectivas de la Química en 
México. Este evento se realizó en el Hotel Fiesta Americana 
de la Glorieta Colón, en la Ciudad de México, el 17 de marzo, 
donde el doctor Mario J. Molina impartió una conferencia 
sobre “El Impacto de las actividades humanas en la atmós-
fera”, y varios colegas presentaron contribuciones referentes 
sobre “Desarrollo y perspectivas de la química en México” 
[4]. En junio del 2006 se hizo la presentación en el Instituto 
de Química de la UNAM del libro Química de la Flora 
Mexicana, editado por el Dr. Alfonso Romo de Vivar. Esta 
publicación fue una la coedición entre la SQM y la UNAM 
e incluye revisiones de diversos aspectos sobre la química de 
productos naturales, con énfasis en las contribuciones del pro-
pio Instituto de Química [5].

En ese mismo año del cincuentenario de la Sociedad 
Química de México, se realizó la 16ª Conferencia Internacional 
de Síntesis Orgánica (ICOS 16, por su acrónimo en inglés), la 
cual fue organizada por el doctor Eusebio Juaristi y realizada 
del 11 al 15 de junio del 2006 en Mérida, Yucatán. La foto 
3 muestra algunos miembros del Comité Organizador del 
evento. El ICOS-16 se realizó con la participación de la Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada, y las presentacio-
nes fueron registradas en un fascículo especial del J. Mex. 
Chem. Soc. [6].

Los Congresos del Cincuentenario de la Sociedad Química 
de México correspondieron al 41º Congreso Mexicano de 
Química y el 25º Congreso Nacional de Educación Química. 
Se decidió que estos eventos se llevaran a cabo en el Palacio 
de Minería (foto 4), considerando que en este lugar se impar-
tieron las primeras clases de química en nuestro país, a finales 
del siglo XVIII, en el entonces Real Seminario de Minería. 

Figura 1. Portada del fascículo conjunto del Journal of the Brazilian 
Chemical Society 2005, 16, 299-499 y del Journal of the Mexican 
Chemical Society 2005, 49, 61-261.

Foto 2. Watson Loh (SBQ), Roberto Torresi (SBQ), Elizabeth 
Magalhães (SBQ), Guillermo Delgado (SQM).

Foto 3. Parte del Comité Organizador del ICOS 16. Mari Carmen Juaristi, Jesús Sandoval, Alfredo Vázquez, Norberto 
Farfán, Rosa Santillán, Eusebio Juaristi, Martín Iglesias, Cecilia Anaya, Roberto Melgar, Eduardo Peña Cabrera.
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Los eventos se llevaron a cabo del 24 al 28 de septiembre del 
2006, y las actividades fueron registradas en un número espe-
cial del J. Mex. Chem. Soc. [7]. Se realizaron actividades tanto 
en el Palacio de Minería, en el Museo Nacional de Arte y en 
el Teatro de la Ciudad. Cabe recordar que en la apertura de los 
Congresos, realizada en el Teatro de la Ciudad, el Dr. K. Barry 
Sharpless, Premio Nobel de Química 2001, impartió la con-
ferencia inaugural y se presentó la Obra Teatral Oxígeno, 
de Carl Djerassi y Roald Hoffmann, por primera ocasión en 
lengua española, con la presencia del doctor Carl Djerassi [8].

La foto 5 muestra algunos participantes en los Congresos 
del Cincuentenario de la SQM, Carl Djerassi, Nikolaus H. 
Fischer, Leovigildo Quijano, Guillermo Delgado y K. Barry 
Sharpless.

Me permito informar que después de un amplio consenso 
realizado durante 2006 entre los colegas de la asociación, se 
procedió a la integración de las planillas correspondientes y 
a la emisión de la convocatoria para la elección del Comité 
Directivo de la Sección Valle de México (que por diversas 
razones no se encontraba activo desde hace algunos años), de 
manera simultánea con la convocatoria para la elección del 
Comité Ejecutivo Nacional, con la finalidad de que ambos 
Comités entraran en funciones en abril del 2007, y coordina-
ran sus planes de trabajo. Tomo esta oportunidad para reiterar 
mi agradecimiento a quienes participaron como candidatos 
en las elecciones correspondientes de miembros del Comité 

Ejecutivo Nacional, y del Comité Directivo de la Sección Valle 
de México. Asímismo expreso mi agradecimiento a quienes 
participaron en la integración de las Mesas Directivas, profe-
sionales y estudiantiles de la Sociedad Química de México en 
los estados. El cuadro 1 muestra los nombres de los miembros 
del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo de la 
Sección Valle de México para el bienio 2007-2009.

Por otro lado, tengo a bien informar que el Consejo 
Consultivo de la Sociedad Química de México, el cual se 
encuentra integrado por los exPresidentes de la asociación, 

Foto 4. El Palacio de Minería, México, D. F., durante la celebración de los Congresos del Cincuentenario de la Sociedad 
Química de México. 24 al 28 de septiembre del 2006.

Foto 5. Algunos participantes en los Congresos del Cincuentenario 
de la SQM. De izq. A der.: Carl Djerassi, Nikolaus H. Fischer, 
Leovigildo Quijano, Guillermo Delgado y K. Barry Sharpless. 23 de 
septiembre del 2006.
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se reunió periódicamente con el fin de conocer y coadyuvar 
en los planes de trabajo de las mesas directivas y favorecer la 
comunicación con diversas instancias académicas, guberna-
mentales, administrativas, profesionales, entre otras. La foto 6 
muestra a los participantes en la reunión que se llevó cabo en 
julio del 2008 del Consejo Consultivo.

Me es grato mencionar que al doctor Mario J. Molina, 
quien se desempeña desde hace algunos años como Presidente 
Honorario de la SQM, se le informó periódicamente de los 
proyectos, compromisos y actividades de nuestra asociación. 
La foto 7 muestra a los participantes en la reunión realizada en 
julio del 2007.

Durante el período de la gestión de abril del 2007 a 
junio del 2009 se llevaron a cabo las reuniones mensuales 
del Comité Ejecutivo Nacional, en las cuales se revisaron las 
minutas de las sesiones anteriores, se discutieron los asuntos 
planteados, y se registraron los acuerdos alcanzados. Así, las 

actividades realizadas fueron acordadas y aprobadas colegia-
damente. Por su parte, la Mesa Directiva de la Sección Valle 
de México, presidida por la doctora Patricia Aceves Pastrana, 
también llevó a cabo las sesiones mensuales durante el perío-
do, a las cuales tuve el gusto de asistir, con el fin de coordinar 
las actividades (Foto 8). Las reuniones se llevaron a cabo en 
las oficinas sede de la asociación.

Eventos realizados durante el bienio 2007-2009

Dentro de las actividades realizadas durante el período tengo a 
bien informar la organización y realización de los Congresos 
que tradicionalmente lleva a cabo anualmente la asociación. 
Se llevaron a cabo el 42º Congreso Mexicano de Química y el 
26º Congreso Nacional de Educación Química en Guadalajara, 
Jalisco, del 22 al 26 de septiembre del 2007, donde se presen-

Cuadro 1.

Bienio 2007-2009
Comité Ejecutivo Nacional Comité Directivo de la Sección Valle de México
Guillermo Delgado Lamas, Presidente Nacional Patricia Aceves Pastrana, Presidente
Eusebio Juaristi Cosío, Vicepresidente Nacional Lena Ruiz Azuara, VicePresidenta
René Miranda Ruvalcaba, Secretario Gabriel Cuevas González Bravo, Secretario
Natalia de la Torre Aceves, ProSecretario L. Gerardo Zepeda Vallejo, ProSecretario
Jorge Ebrard Maure, Tesorero Eduardo González Zamora, Tesorero
Consuelo García Manrique, ProTesorera Héctor Cárdenas Lara, ProTesorero
María de Jesús Rosales Hoz, Vocal Académico Isabel Aguilar Laurents, Vocal Académico
Leticia Lomas Romero, Vocal Académico Norberto Farfán García, Vocal Académico
Cecilia Anaya Berrios, ViceVocal Académico J. Alfredo Vázquez Martínez, ViceVocal Académico
Mario Fernández Zertuche, ViceVocal Académico Francisco Delgado Reyes, ViceVocal Académico
Francisco Patiño Cardona, Vocal Industrial Fabiola Monroy Guzmán, Vocal Industrial
Pedro Valle Vega, Vocal Industrial Georgina Laredo Sánchez, Vocal Industrial
José Miguel Lazcano Seres,  ViceVocal Industrial Vicente Ridaura Sanz, ViceVocal Industrial
Delia Aideé Orozco, ViceVocal Industrial Víctor Manuel Urbina Bolland, ViceVocal Industrial

Foto 6. Algunos miembros del Consejo Consultivo de la SQM. Sentados, 
de izquierda a derecha: Federico García Jiménez, José Luis Mateos Gómez, 
Eduardo Rojo y de Regil; de pie: Germán Espinosa, Elvira Santos Santos, 
Javier Padilla Olivares, Guillermo Delgado Lamas. Julio del 2008.
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taron aproximadamente 650 contribuciones. Cabe mencio-
nar la destacada colaboración de la Maestra Ofelia Güitrón 
Robles, académica de la Universidad de Guadalajara, quien 
fue nombrada Presidenta de la Sección Jalisco de la asociación 
durante la ceremonia de inauguración. En este mismo evento 
se le rindió un merecido homenaje al maestro Arnulfo Canales 
Gajá, como se muestra en la foto 9 [9]. La figura 2 muestra el 
cartel correspondiente al evento.

Al año siguiente se llevaron a cabo el 43º Congreso 
Mexicano de Química y el 27º Congreso Nacional de 
Educación Química en Tijuana, Baja California, del 27 de 
septiembre al 1 de Octubre del 2008, donde se presentaron 
cerca de quinientas contribuciones. La Fig. 3 muestra el cartel 
correspondiente. La entusiasta colaboración del doctor Ignacio 
Rivero Espejel y sus colegas del Instituto Tecnológico de 
Tijuana, permitió el logro de los objetivos académicos. El Dr. 
Bruce Bursten, presidente de la Sociedad Química Americana 
(foto 10), impartió la conferencia inaugural, y la foto 11 mues-
tra a algunos participantes al evento.

En ambos eventos se presentaron conferencias plenarias, 
conferencias en simposia, cursos, talleres, presentaciones 
orales y presentaciones en carteles, profesionales y estudianti-

les, en todas las áreas de la química. Como es tradicional, los 
resúmenes de las presentaciones realizadas en los congresos 
se compilan en una publicación especial de la propia asocia-
ción. Las memorias de los eventos de Guadalajara y Tijuana 
se encuentran registradas en números especiales del Boletín 
de la Sociedad Química de México del 2007 [10] y 2008 [11], 
respectivamente.

Cabe mencionar que, de acuerdo a los procedimientos 
usuales de la propia asociación, se acordó en agosto del 2008 
que los congresos del 2009 se lleven a cabo en la Ciudad de 
Puebla, del 26 al 30 de septiembre, en atención a las solicitu-
des de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la 
Universidad de las Américas, Puebla.

La Sociedad Química de México, mediante la Sección 
Valle de México y gracias a la entusiasta participación de su 
Presidente, la doctora Patricia Aceves Pastrana, organizó una 
serie de actividades, entre las cuales mencionaremos el Foro 
realizado el 5 de julio del 2007 en colaboración con Canacintra, 
intitulado “La Química en el Plan Nacional de Desarro- 
llo 2007-2012”. La Figura 4 muestra el anuncio del evento.

Un tema de gran interés por parte de las Mesas Directivas 
de la Sociedad Química de México, especialmente la Sección 

Foto 7. Jorge Ebrard, Mario J. Molina, José Luis Mateos, Guillermo Delgado. 24 de julio del 2007.

Foto 8. Miembros de la Mesa Directiva de la Sección Valle de México de la SQM. Sentadas: docto-
ras Isabel Aguilar, Lena Ruiz, Patricia Aceves, Fabiola Monroy; de pie: Norberto Farfán, Fidencio 
Hernández, Eduardo González, Francisco Delgado, Gabriel Cuevas y Gerardo Zepeda. Agosto del 2007.
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Valle de México, fue el referente a las actividades entre el 
ámbito académico de las ciencias químicas y el sector indus-
trial. Este tema motivó las organización de dos foros los cuales 
se llevaron a cabo en diciembre del 2007 y en diciembre del 
2008, coordinados por la doctora Patricia Aceves Pastrana. 

Participaron en estos foros no solo las personas del ámbito 
académico e industrial, sino varios directivos de institucio-
nes gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal. En 
estos eventos se llevaron a cabo la entrega de los Premios a 
las mejores Tesis de Licenciatura Maestría y Doctorado, con-

Foto 9. Presidium durante la apertura de los Congresos del 2007 y del homenaje al Maestro Arnulfo 
Canales Gajá, quien aparece al micrófono.

Figura 2. Cartel de los congresos de la SQM celebrados del 22 al 26 
de septiembre 2007 en Guadalajara, Jalisco.

Figura 3. Cartel de los Congresos de la SQM celebrados en Tijuana, 
Baja California, del 27 de septiembre al 1 de octubre del 2008.
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vocada por la propia SQM, y los cuales mencionaremos más 
adelante. También se llevó a cabo un reconocimiento al doctor 
Joaquín Palacios Alquisira por sus actividades de vinculación 
entre la academia y la industria. La figura 5 muestra el cartel 
promocional del evento realizado el 1 de diciembre del 2008.

Con respecto a los cursos podemos mencionar el organi-
zado por la Sección Valle de México sobre Tópicos Selectos 
en Síntesis Orgánica, del 21 al 23 de enero del 2008, con 
225 asistentes y 9 expositores. El curso se llevó a a cabo en 
el Auditorio B de la Facultad de Química de la UNAM y 
fue coordinado por los doctores Alfredo Vázquez Martínez y 
Norberto Farfán García (Figura 6) [12].

Otro curso fue realizado en el Instituto de Química de la 
UNAM el 30 de junio, 1 y 2 de julio del 2008 sobre Temas 
Selectos de Química de Productos Naturales, con 148 asisten-
tes y 17 expositores, bajo la coordinación de los doctores Gui-
llermo Delgado y Alfonso Romo de Vivar. La fig. 7 muestra el 
encabezado del anuncio de esta actividad académica [13].

Del 19 al 23 de enero del 2009 se llevó a cabo en la 
Facultad de Química de la UNAM un curso teórico práctico 
sobre “Tópicos Selectos de Quimioinformática y Modelado 
Molecular”, coordinado por los académicos Antonio Reyes 
Chumacero, Lino Joel Reyes Trejo, María Inés Nicolás 
Vázquez y Miguel Castro Martínez, con 66 asistentes y mas de 
una decena de ponentes. El tríptico informativo se muestra en 
la fig. 8.

El 29 y 30 de enero del 2009, los colegas de la Sección 
Valle de México realizaron un Simposio sobre Tópicos 
Selectos en Química Organometálica (fig. 9), el cual se llevó 
a cabo con la coordinación del Dr. Cecilio Álvarez Toledano 
y con la colaboración de los académicos Alfredo Vázquez, 
Norberto Farfán y Héctor Cárdenas, en el Auditorio B de la 
Facultad de Química de la UNAM.

El 18 de marzo del 2009 se llevó a cabo un simposio co-
organizado por El Colegio Nacional y la Sociedad Química de 
México, sobre El Origen de la Vida en La Tierra. En el even-

Foto 10. Eusebio Juaristi (Vicepresidente 2007-2009 de la SQM), 
Bruce Bursten (Presidente de la ACS) y Guillermo Delgado 
(Presidente 2007-2009 de la SQM).

Foto 11. Algunos de los conferencistas en el Congreso de Tijuana. Kendall N. Houk, José Barluenga, Luis Echegoyen, 
Cecilia Anaya, Guillermo Delgado, Michael E. Jung, Kyriacos C. Nicolaou, Floyd E. Romesberg, Eusebio Juaristi.

Figura 4. Anuncio del Foro realizado entre la Sección Valle de 
México de la Sociedad Química de México y el Sector Industria 
Química de Canacintra sobre la Química en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012.
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to participaron conferencistas nacionales y extranjeros y al 
mismo asistieron mas de un millar de personas. Los doctores 
Sandra Pizzarello [14] y Ramanarayanan Krishnamurthy [15], 
participantes en el evento, publicaron revisiones sobre sus 
investigaciones en esta área en el J. Mex. Chem. Soc. La Fig. 
10 muestra parte del cartel del evento.

Eventos de las Secciones Estudiantiles

La SQM participó en diversos eventos organizados localmente. 
En septiembre del 2007 se llevó a cabo la Toma de Protesta de la 
sección estudiantil y profesional de la SQM de Coahuila, precisa- 
mente en la Universidad Autónoma de Coahuila, y en la foto 12 
aparecen la doctora Catalina Pérez Berumen, el doctor Alfonso 
Romo de Vivar, quien impartió una conferencia en esa ocasión 
y el Maestro Víctor Madrueño, Director de la Facultad.

El 14 de mayo del 2008 se llevó a cabo la integración 
de la Sección Estudiantil de la SQM en la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, 
evento en el cual impartieron conferencias el Maestro José 
Manuel Méndez Stivalet y el doctor Marcelino Cereijido. 
La colaboración de los académicos del Departamento de 
Química de la ENCB fue muy importante, en particular la par-
ticipación de los doctores Francisco Delgado Reyes y Gerardo 
Zepeda Vallejo. La foto 13 muestra parte de los participantes 
en el evento.

El 17 de julio del 2008 se llevó a cabo el cambio de 
la Mesa Directiva de la Sección Estudiantil de la Sociedad 
Química de México en Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (foto 14), donde impartió una conferencia el doctor 
Felipe León sobre la biografía del doctor Jesús Romo Armería, 
la cual ha sido publicada [16].

El 18 de agosto del 2008 se llevó a cabo la Toma de 
Protesta de la Sección Estudiantil SQM de la Facultad de 
Química, UNAM (foto 15).

Poco tiempo después, del mismo agosto del 2008, se llevó 
a cabo el Cambio de Mesa Directiva Estudiantil de la SQM 
en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas-IPN (foto 16), donde impartió una conferencia el 
Ing. Germán Espinosa.

Publicaciones

Debido a que la Revista de la Sociedad Química de México se 
había enfocado, por acuerdo de su Comité Editorial, exclusi-
vamente a aspectos científicos, se consideró la pertinencia de 
que la asociación publicara un órgano de difusión que inclu-

Figura 5. Anuncio del Foro sobre la Industria Química del Siglo XXI 
y la entrega de los Premios Nacionales de la SQM 2008 a las mejores 
tesis de licenciatura, maestría y doctorado.

Figura 6. Encabezado del cartel informativo del curso sobre Temas 
Selectos en Síntesis Orgánica, realizado del 21 al 23 de enero de 2008 
en la Facultad de Química de la UNAM.

Figura 7. Encabezado del cartel informativo del curso sobre Temas 
Selectos de Química de Productos Naturales, realizado del 30 de 
junio al 2 de julio del 2008.
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yera aspectos generales de las ciencias químicas. El proyecto 
fue presentado al Comité Editorial de la entonces Revista 
de la Sociedad Química de México y al Comité Ejecutivo 
Nacional, y en 2007 se inició la publicación del Boletín de la 
Sociedad Química de México, cuya portada se muestra en la 
fig. 11. Esta revista tiene como objetivo cubrir los aspectos 
referentes a reportes técnicos, filosofía, historia y desarrollo 
de la química, biografías, reseñas, anuncios, semblanzas, entre 
otros temas [17]. Agradezco la colaboración de los doctores 
Julia Verde, Andoni Garritz y Jesús Valdés en la coordinación 
editorial. Asímismo, se acordó que a partir de ese año, las 
memorias de los congresos y eventos que organice la Sociedad 
Química, sean registrados en el Boletín de la Sociedad Quími- 
ca de México.

Se continuó con la edición de la Revista de la Sociedad 
Química de México, renombrada desde el 2005 como se men-
cionó anteriormente, como Journal of the Mexican Chemical 
Society, con el objetivo de lograr mayor cobertura e impacto. 
Se realizaron reuniones periódicas del Comité Editorial, y en 
la foto 17 aparecen los miembros de ese claustro que partici-
paron en la reunión del 30 de septiembre del 2008 durante los 
congresos de la SQM celebrados en Tijuana, Baja California. 
Agradezco la colaboración de todos miembros del Comité 
Editorial y al doctor Joaquín Tamariz Mascarúa su acertada 
gestión como Coordinador del mismo.

Cabe señalar que la Revista cumplió precisamente en 
2007 medio siglo de existencia (fig. 12), y es grato informar 
de que este órgano de difusión científica ha sido incorporado 
a partir del 2008 a la lista expandida del Institute of Scientific 
Information, de la empresa Thompson Reuters. Asímismo, 
la revista fue incorporada en diversos índices, tales como 
Latindex y Redalyc. La revista ha pertenecido por varios lus-
tros al grupo de revistas científicas y tecnológicas acreditadas 
por el Conacyt. Aprovecho para expresar el agradecimiento 
de nuestra asociación al Conacyt por el continuo apoyo a la 
revista.

Premios

En este rubro, tengo el gusto de informar que después de 
una amplia auscultación entre los miembros de la Sociedad 
Química de México y después de los acuerdos correspon-
dientes del Comité Ejecutivo Nacional, en concordancia con 
la Sección Valle de México y las secciones en los estados, se 
aprobaron durante el período la emisión de las convocatorias 
de dos nuevos Premios de la Sociedad Química de México: 
la correspondiente a los Premios Nacionales de la SQM a 
las Mejores Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado 
en Ciencias Químicas, la cual es anual e incluye a diversas 
áreas de la química. La otra convocatoria fue acordada con el 
Presidente Honorario de la Sociedad Química de México, el 
doctor Mario J. Molina, y consensuada ampliamente con las 
Mesas Directivas. Este Premio es el Premio de la Sociedad 
Química de México en Honor al Doctor Mario J. Molina a 
los Profesionistas de las Ciencias Químicas, el cual se con-
vocará bianualmente y se otorgará a los profesionistas que 
hayan desarrollado una labor extraordinaria y ejemplar durante 
varias décadas de ejercicio profesional en diversos ámbitos de 
las ciencias químicas, en concordancia con los objetivos de la 
propia asociación.

Es grato informar que la convocatoria a los Premios 
Nacionales de la SQM a las mejores tesis tuvo una amplia 

Figura 8. Tríptico informativo sobre “Tópicos Selectos de Quimioin-
formática y Modelado Molecular”.

Figura 9. Parte del anuncio del Simposio sobre Temas Selectos de 
Química Organometálica, realizado en la Facultad de Química de la 
UNAM, el 29 y 30 de enero del 2009.
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respuesta, y en el 2007 fueron distinguidos los trabajos de 
tesis de tres alumnos de licenciatura: Rafael Islas Colina 
(Universidad de Guanajuato), Jesús Alejandro Yam Puc 
(Universidad Autónoma de Yucatán) y Rosa María Padilla 
Paz (Universidad Autónoma de Hidalgo); tres alumnos de 
maestría: María Antonieta Fernández Herrera (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla), Paul Eduardo Reyes 
Gutiérrez (UNAM) y Evelyn Rodríguez Reyna (Cinvestav, 
Saltillo, Coahuila), y tres de doctorado: Armando Martínez 
Monroy (Cinvestav, D. F.), José E. Báez García (Universidad 
de Guanajuato) y Erika Bustos Bustos (CIDETEQ).

La entrega de los Premios se realizó en las instalaciones 
de Canacintra el 4 de diciembre del 2007, y en la foto 18 
aparece parte del Presidium y la alumna María Antonieta 
Fernández, quien tomó la palabra a nombre de los premiados.

En la convocatoria correspondiente al 2008 (fig. 13) 
fueron distinguidas seis tesis, dos de licenciatura correspon-
dientes a Rodrigo José Álvarez Montero Méndez (Universidad 
Veracruzana) y Alfonso Gaitán Lastras (UNAM); dos tesis 
de maestría, de Areli Flores Gaspar (UNAM) y Ernesto 
Hernández Hernández (CIQA, Saltillo), y dos de doctorado, de 
Pablo Miguel Bernal Vázquez (ENCB IPN) y Sergio Martínez 
Vargas (UNAM)

Por otro lado, y como se ha realizado desde 1964, me 
es grato informar que se publicó la convocatoria al Premio 
Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2007 (fig. 14), 

Figura 10. Cartel promocional del Simposio sobre El Origen de la 
Vida en La Tierra, realizado el 18 de marzo del 2009 en El Colegio 
Nacional.

Foto 12. Dra. Catalina Pérez Berumen, Dr. Alfonso Romo de Vivar y 
el Maestro Víctor Madrueño, Director de la Facultad de Química de 
la Universidad Autónoma de Coahuila.

Foto 13. Parte de los participantes en la ceremonia de integración de 
la Sección Estudiantil de la SQM en la ENCB IPN. 14 de mayo del 
2008.

Foto 14. Toma de protesta de la Mesa Directiva Estudiantil de la 
SQM en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 17 de julio 
del 2008.

Foto 15. Toma de protesta de la Mesa Directiva Estudiantil de la 
Facultad de Química de la UNAM. 18 de agosto del 2008.
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donde fueron distinguidos los doctores Ignacio González [18] 
y Joaquín Tamariz [19] en el área de investigación y el Doctor 
Gabriel Gójon [20] en el área de desarrollo tecnológico.

Los premios correspondientes al 2008 fueron otorgados 
al Doctor José Luis Gázquez, en el área de investigación [21] 
y al Maestro José Clemente Reza García, en el área de docen- 
cia [22].

Es bien reconocido que para la asociación es de mayor 
prioridad la estricta observancia de la normatividad de las 
convocatorias de todos y cada uno de los premios. La foto 19 
incluye a algunos de los miembros de los Jurados correspon-
dientes al Premio Andrés Manuel del Río.

También me es grato informar, como se mencionó ante-
riormente, la emisión de la convocatoria del Premio de la 
SQM en honor al doctor Mario J. Molina a los Profesionistas 
de las Ciencias Químicas (Fig. 15), la cual en esta ocasión 
le fue otorgado al doctor José Luis Mateos, en atención a su 
extraordinaria trayectoria profesional.

Gestiones con otras organizaciones

Aprovecho la ocasión para mencionar que la SQM ha desarro-
llado varias actividades conjuntas con la American Chemical 

Foto 16. Toma de protesta de la Mesa Estudiantil de la SQM en la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN.

Figura 11. Portada del primer número del Boletín de la Sociedad 
Química de México.

Foto 17. Miembros del Comité Editorial del J. Mex. Chem. Soc. 
reunidos durante los Congresos de la SQM celebrados en Tijuana, 
Baja California. 30 de septiembre del 2008. De pie, de izquierda a 
derecha: Ratnasamy Somanathan, Luis Echegoyen, Hugo Torrens, 
Eusebio Juaristi; sentados: Guillermo Delgado, Juvencio Robles y 
Joaquín Tamariz.
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Society, directamente a través del doctor Eusebio Juaristi. 
Tengo a bien informar que mediante la representación del 
doctor Juaristi por parte de la SQM, se solicitó a la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones Químicas (FLAQ), duran-
te el 28º Congreso Latinoamericano de Química celebrado 
en San Juan, Puerto Rico del 27 al 31 de julio del 2008, que 
México sea la sede del trigésimo Congreso Latinoamericano de 
Química, que se realizará el 2012. La decisión sobre esta soli-
citud se tomará durante el 29º Congreso Latinoamericano de 
Química, que se realizará en Cartagena de Indias, Colombia, 
del 27 de septiembre al 1 de octubre del 2010.

Por otro lado, me permito informar que la Sociedad 
Química de México colabora con el Consejo Nacional de 
la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias 
Químicas (CONAECQ), la cual es presidida por el Dr. José 
Luis Gázquez Mateos, y a cuyo consejo pertenece nuestra aso-
ciación, por lo que se participó en la Asamblea realizada el 7 
de agosto del 2008.

También es grato informar que la SQM respondió a la 
convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
e ingresó en el 2008 al registro Nacional de Instituciones y 

Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), por lo 
cual nos sentimos congratulados. La ilustración 1 muestra la 
constancia de registro.

Personal de la Asociación e Informe de Tesorería

La Sociedad Química de México cuenta con los servicios pro-
fesionales de Lidia Hernández y Leticia Salazar como secre-
tarias; Mauricio Vargas, quien se desempeña como técnico en 
computación y asistente de la gerente de la Sociedad, Rosita 
Jaime Cerón. A lo largo de varios lustros de servicio el perso-

Figura 12. Parte del cartel del cincuentenario de la Revista de la 
SQM.

Foto 18. Entrega de los Premios Nacionales de la Sociedad Química de México a las Mejores Tesis de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado, 2007. Edificio de Canacintra, México, D. F. 4 de Diciembre del 2007. En uso de la palabra: María 
Antonieta Fernández Herrera.

Figura 13.
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nal ha demostrado gran profesionalismo y compromiso con la 
propia asociación. Se llevaron a cabo las gestiones correspon-
dientes para proporcionar mejores beneficios a los empleados, 
de acuerdo a la normatividad vigente.

Desde el punto de vista financiero, la Sociedad Química 
de México tiene una reconocida tradición de austeridad. 
Durante el primer trimestre del 2009, mediante las gestiones 
del tesorero de la asociación, Químico Jorge Ebrard Maure, 
se llevó a cabo una auditoría externa a la asociación. Tengo 
el gusto de informar que esta auditoría resultó completamente 

satisfactoria y se reconocen en el informe correspondiente la 
minuciosidad y cuidado de los registros y controles no solo 
en los ingresos y egresos, sino en la totalidad de las diversas 
gestiones administrativas. Es muy satisfactorio reconocer la 
existencia por 53 años de nuestra asociación la cual, a través 

Figura 14.

Foto 19. Parte de los miembros del Jurado del Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río. 
Sentadas, de izq. a der.: doctoras Sara A. Cortés Llamas, Lena Ruiz Azuara, Leticia Quintero Cortés; 
de pie: doctores Oscar Olea Cardoso, Federico García Jiménez, Guillermo Delgado Lamas, José Luis 
Mateos Gómez, Raymundo Cea Olivares, Antonio Campero Celis, Eusebio Juaristi Cosío, René Miranda 
Ruvalcaba.

Figura 15. Portada de la convocatoria del Premio de la Sociedad 
Química de México en Honor al doctor Mario Molina a los 
Profesionistas de las Ciencias Químicas.
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de los años, ha logrado crear y preservar un patrimonio que, 
aunque modesto, refleja la sustentabilidad de la organización 
y la eficiencia de sus órganos colegiados y de su personal en 
el logro de los objetivos propuestos, siempre al servicio de los 
profesionistas y estudiantes de las ciencias químicas. Es claro 
que es de mayor prioridad para la SQM contar con el sustento 
financiero real para ofrecer los servicios, actividades, eventos, 
publicaciones de la más alta calidad posibles, en cumplimiento 
de su misión.
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cada uno de los colaboradores y miembros de la SQM, a los 
miembros de las mesas directivas tanto profesionales como 
estudiantiles, a los miembros de los Comités Editoriales, a 
los miembros del Consejo Consultivo, a los miembros de los 
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la misión de nuestra asociación, la cual deberá coadyuvar al 
desarrollo de México.
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Foto 20. Doctor José Luis Mateos Gómez.
Ilustración 1. Constancia de inscripción de la Sociedad Química de 
México al RENIECYT.


