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Entrega de los Premios Nacionales de la Sociedad Química de México 
a las Mejores Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias 
Químicas 2009
María de los Ángeles Ramírez Cisneros

Centro de Investigaciones Químicas. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca, Morelos, México.

nos compromete para continuar esforzándonos y desarrollar 
nuestras actividades profesionales con mayor compromiso y 
responsabilidad.

Me permito resaltar que entre los profesionistas que han 
sido distinguidos con el Premio Nacional de la Sociedad 
Química de México a las Mejores Tesis en Ciencias Químicas, 
hay varios egresados de instituciones de educación superior 
de los estados de la República, lo cual permite constatar con 
satisfacción el desarrollo de nuestras instituciones, gracias a 
los programas de apoyo de la Secretaría de Educación Pública, 
del Conacyt, y de algunas empresas que se vinculan con las 
actividades académicas

Me es grato tomar esta oportunidad para reconocer la 
admirable labor de difusión y promoción de las ciencias quí-
micas que realiza la Sociedad Química de México, mediante 
la organización anual de los Congresos de Química y de 
Educación Química a nivel nacional, con el otorgamiento de 
los Premios Nacionales de Química Andrés Manuel del Río, 
con el otorgamiento de los Premios Nacionales a las Mejores 
Tesis en Ciencias Químicas, con la edición de las revistas 
Journal of the Mexican Chemical Society y el Boletín de la 
Sociedad Química de México, y con la impartición de foros, 
seminarios y cursos.

Finalmente, reitero a nombre de mis compañeros y el 
propio, nuestro agradecimiento a nuestros tutores, a nuestras 
instituciones, a quienes otorgan los apoyos para la realización 
de los proyectos, a nuestros familiares y a la Sociedad Química 
de México.

Muchas gracias.

Estimados miembros del Presidium, miembros de la Sociedad 
Química de México,

Es un honor dirigirme a ustedes a nombre de los profe-
sionistas distinguidos con el Premio Nacional de la Sociedad 
Química de México a las Mejores Tesis de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas 2009. En pri-
mer lugar felicito a mis compañeros premiados, Marco César 
Corona Rodríguez, Martin Hernández Juárez, Juan Carlos 
Ramos Hernández, Karina Suárez Alcántara y Jorge Torres 
Nieto, a nuestros respectivos tutores, que lograron dirigirnos 
de forma adecuada para realizar un trabajo merecedor de este 
galardón, y a las instituciones de educación superior en las 
cuales desarrollamos nuestros trabajos de tesis. A nombre 
de mis compañeros y del propio, agradezco a la Sociedad 
Química de México y al Jurado de estos premios la distinción 
que nos han otorgado.

Siempre he reconocido que llevar a cabo el trabajo aca-
démico requiere un gran esfuerzo personal cotidiano, el cual 
se atenúa debido a que su realización es un privilegio que 
otorga grandes satisfacciones. Es indudable que los conoci-
mientos y hallazgos que se van adquiriendo al llevar a cabo 
los proyectos académicos nos retribuyen con momentos muy 
gratos, particularmente en la obtención e interpretación de 
resultados positivos que permiten el avance de los proyectos. 
Así, las actividades tendientes a la obtención de los títulos o 
los grados tienen su momento culminante en la presentación 
del examen correspondiente, ya sea profesional o de grado; el 
cual constituye en sí una gran satisfacción personal; pero quién 
se iba a imaginar que tendríamos la alegría adicional de recibir 
esta distinción, la cual resulta un estímulo importante más que 
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