Reseña de evento

Bol. Soc. Quím. Méx. 2009, 3(3), 121-122

© 2009, Sociedad Química de México
ISSN 1870-1809

Recibe el doctor José Luis Mateos Gómez el Premio de la Sociedad Química
de México en Honor al Doctor Mario J. Molina a los Profesionistas
de las Ciencias Químicas, en su edición 2009
Guillermo Delgado Lamas
Presidente de la Sociedad Química de México 2007-2009
El 25 de junio del 2009 se llevó a cabo en el Auditorio de
Canacintra la ceremonia de entrega del Premio de la Sociedad
Química de México en Honor al Doctor Mario Molina a los
Profesionistas de las Ciencias Químicas al doctor José Luis
Mateos Gómez, Profesor Emérito de la UNAM. Esta ceremonia fue presidida por el doctor Mario J. Molina, Premio
Nobel de Química 1995 y Presidente Honorario de la Sociedad
Química de México.
La presentación del Premio la realizó el doctor Eduardo
Bárzana García, Director de la Facultad de Química de la
UNAM y Representante del propio doctor Molina, quien describió la misión y las actividades de la Sociedad Química de
México. Esta asociación fue fundada en 1956 para apoyo y
promoción de las ciencias químicas en su más amplio contexto, y organiza anualmente el Congreso Mexicano de Química
y el Congreso Nacional de Educación Química. Publica desde
1957 la Revista de la Sociedad Química de México (renombrada desde 2005 Journal of the Mexican Chemical Society,
www.jmcs.org.mx) y desde 2007 el Boletín de la Sociedad
Química de México (www.bsqm.org.mx). Asímismo, otorga
desde hace más de cuarenta años los Premios Nacionales de
Química Andrés Manuel del Río en el Área Académica (en
Docencia e Investigación) y en el Área Industria (en Desarrollo
Tecnológico y Desarrollo Industrial). La asociación también
otorga anualmente los Premios Nacionales de la Sociedad
Química de México a las Mejores Tesis de Licenciatura,
Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas.
El doctor Eduardo Bárzana describió que desde hace
varios años al interior de la Sociedad Química de México
se tomó la iniciativa de crear un Premio para quienes hayan
desempeñado, a los largo de su carrera profesional, varias
actividades de manera sobresaliente, incluyendo gestiones
directivas, académicas, administrativas, gubernamentales o de
vinculación con la industria, que no siempre son justamente
apreciadas en la magnitud del servicio que proporcionan a las
ciencias químicas, a los estudiantes y profesionistas, a las instituciones, a las sociedades científicas y a la sociedad mexicana, en general. La creación de este Premio fue consultada con
el doctor Mario J. Molina desde 2006, año del cincuentenario
de la Asociación, y después de varias consultas con el propio
doctor Molina y gestiones del Presidente de la SQM con los
miembros de las mesas directivas y socios durante 2007 y
2008, fue posible la aprobación de la convocatoria correspondiente para el 2009 del Premio de la Sociedad Química de
México en Honor al Doctor Mario Molina a Profesionistas

de las Ciencias Químicas, cuya finalidad principal no solo es
el reconocimiento a la labor extraordinaria y creativa de un
profesional de las ciencias químicas a lo largo de su vida, sino
que constituya un ejemplo a los estudiantes y profesionistas de
la especialidad.
El Jurado del Premio, de acuerdo a los lineamientos acordados por la propia Sociedad Química de México, estuvo integrado por tres Representantes de la SQM, un representante del
doctor Mario J. Molina, un representante de la SEP, un representante de la Secretaría de Economía, un representante del
CONACYT, un representante de la ANUIES, un representante
de la AMC, un representante de la ANIQ, y un representante
de Canacintra. El doctor Bárzana concluyó su intervención
afirmando que “este Premio marcará un hito de reconocimiento a la extraordinaria, creativa y excepcional labor de quienes
sean sus recipiendarios, como lo es, de manera emblemática, el
doctor José Luis Mateos Gómez”.
El químico Jorge Ebrard Maure, Tesorero de la Sociedad
Química de México durante el período 2007-2009 hizo una
breve semblanza de la trayectoria del doctor José Luis Mateos,
de quien dijo: “es uno de los profesionistas más reconocidos en el ámbito de las ciencias químicas en México, por su
extraordinario desempeño en investigación, docencia y difusión, en la dirección de instituciones de investigación, en el
desarrollo tecnológico e industrial, en la gestión académico
administrativa y en la vinculación.” La presentación realizada
por el químico Ebrard del doctor José Luis Mateos se incluye
en el presente número del Boletín de la Sociedad Química de
México.
El Premio de la Sociedad Química de México en Honor al
Doctor Mario J. Molina a los Profesionistas de las Ciencias
Químicas , el cual consiste en una medalla personalizada con
la efigie del doctor Mario J. Molina y un diploma, fue entregado por el doctor Rafael López Castañares, Secretario Ejecutivo
de la ANUIES (Foto 1), quien expresó su mayor beneplácito
por el otorgamiento de la distinción.
Finalmente, el doctor Mario J. Molina tomó la palabra
para felicitar al doctor José Luis Mateos. Mencionó que conoció al distinguido profesionista cuando era tesista de licenciatura en el Instituto de Química de la UNAM, en la entonces
Torre de Ciencias de Ciudad Universitaria, a principios de la
década de los sesentas del siglo pasado, y el doctor Mateos era
ya un investigador de reconocido prestigio que laboraba en la
misma dependencia. Recordó el doctor Molina que desde que
lo conoció al compartir algunos espacios y equipos requeri-
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Foto 2. Dr. Javier Padilla, Dra. Lena Ruiz, Dr. Eduardo Bárzana, M.
en C. José Clemente Reza, Ing. Quím. Eduardo Rojo y de Regil.
Foto 1. De izq. a der.: Dr. Mario J. Molina (Presidente Honorario de
la SQM), Dr. Guillermo Delgado (Presidente 2007-2009 de la SQM),
Dr. José Luis Mateos (Recipiendario del Premio), Dr. Rafael López
Castañares (Secretario General de la ANUIES).

dos para su trabajo de investigación de licenciatura, el doctor
Mateos constituyó para él un ejemplo como profesionista y
académico universitario, debido a la dedicación, empeño y
seriedad en sus actividades.
Asistieron a la ceremonia miembros de la SQM y funcionarios de CONACYT, CINVESTAV, SEP, IPN, UAM, AMC,

UNAM, ANUIES y Canacintra, así como el Dr. Javier Padilla
Olivares y el Ing. Quím. Eduardo Rojo y de Regil, miembros
del Consejo Consultivo de la SQM, la Dra. Lena Ruiz Azuara,
Presidente de la Sección Valle de México de la SQM y el Ing.
José Clemente Reza García (Foto 2).
Al término de la ceremonia se llevó a cabo la Toma de
Protesta a los nuevos directivos del Comité Ejecutivo Nacional
y del Comité Directivo de la Sección Valle de México de la
Sociedad Química de México para el período 2009-2011.

