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Estimados colegas y amigos:
Tengo el gusto de dirigirme a ustedes para informar acerca de
las actividades más sobresalientes que la Sociedad Química
de México ha llevado a cabo en los dos últimos años, en los
cuales tuve la fortuna de contar con la colaboración de los
miembros de las mesas directivas que se enlistan en el cuadro
1, nombradas de acuerdo a la convocatoria y los procedimientos de la asociación. Las reuniones de trabajo del Comité
Ejecutivo Nacional se llevaron a cabo mensualmente en la sede
de la Sociedad, y se abordaron los asuntos concernientes a los
planes de trabajo, lográndose los acuerdos necesarios para su
realización. La foto 1 muestra a los miembros participantes en
una sesión de agosto de 2009.
Tal vez el logro más importante alcanzado durante mi
gestión fue la incorporación de las instituciones mexicanas
de posgrado en Química en el Directorio de Posgrados que
la American Chemical Society viene publicando desde hace
varias décadas, pero que sólo describía los programas acreditados en Estados Unidos y Canadá (Fig. 1).
El proyecto de lograr la inclusión de los programas de
posgrado en Química mexicanos en este Directorio surge a
mediados de los años noventa, y se trabajó sobre el mismo

desde entonces. Su publicación fue ahora posible principalmente gracias al apoyo de Bradley Miller y Bruce Bursten,
por parte de la Sociedad Química Americana (ACS) y de Rosa
Santillán, por parte de la Sociedad Química de México.
Por supuesto, la presencia de la Química Mexicana al
mismo nivel que la estadounidense y la canadiense es estratégicamente muy importante. La visibilidad que reciben a través
del Directorio nuestras instituciones de posgrado en Química,
así como los directores de grupos de investigación y los temas
que trabajan son de suma importancia no sólo para conocer
las líneas de investigación que se cultivan, sino para catalizar
posibles colaboraciones e intercambios académicos, tanto en
el continente americano como en todo el mundo. Asimismo,
el Directorio es una fuente importante de información de gran
utilidad para que los alumnos seleccionen el programa de posgrado y las líneas de investigación de su vocación e interés. El
directorio se encuentra disponible en versión impresa en las
coordinaciones de los programas de posgrado y puede consultarse por Internet (http://www.acs.org/dgrweb) [1].
Cabe señalar que en este proceso de comunicación con la
ACS se fortalecieron los lazos de amistad y colaboración con
sus directivos. Su servidor tuvo oportunidad de participar en

Cuadro 1. Mesas Directivas de la Sociedad Química de México. Bienio 2009-2011.
Bienio 2009-2011
Comité Ejecutivo Nacional

Comité Directivo Sección Valle de México

Eusebio Juaristi Cosío, Presidente Nacional

Lena Ruiz Azuara, Presidente

Cecilia Anaya Berríos, Vicepresidente Nacional

José Manuel Méndez Stivalet, Vicepresidente

Natalia de la Torre Aceves, Secretaria

Luis Gerardo Zepeda Vallejo, Secretario

Eduardo González Zamora, Pro Secretario

Leticia Lomas Romero, pro Secretaria

Consuelo García Manrique, Tesorera

Héctor Cárdenas Lara, Tesorero

Benjamín Velasco Bejarano, ProTesorero

Joaquín Palacios Alquisira, Pro Tesorero

Mario Fernández Zertuche, Vocal Académico

José Alfredo Vázquez Martínez, Vocal Académico

María Yolanda Ríos Gómez, Vocal Académico

Francisco Delgado Reyes, Vocal Académico

Ofelia Güitrón Robles, Vice Vocal Académico

Verónica García Montalvo, Vice Vocal Académico

Luis M. Peña Rodríguez, Vice Vocal Académico

Alberto Vela Amieva, Vice Vocal Académico

Miguel Lazcano Seres, Vocal Industrial

Jorge Ebrard Maure, Vocal Industrial

Gabriel Gojon, Vice Vocal Industrial

Gilberto Ortiz Muñiz, Vice Vocal Industrial

Fabiola Monroy Guzmán, Vice Vocal Industrial

*Informe presentado por el Dr. Eusebio Juaristi Cosío el 6 de mayo del 2011 como Presidente de la Sociedad Química de México 2009-2011, durante la
Ceremonia de la entrega del Premio de la Sociedad Química de México en Honor al Dr. Mario J. Molina a los Profesionistas de las Ciencias Químicas 2011 y del
Cambio de las Mesas Directivas de la Asociación, en la sede de Canacintra, México, D. F.
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Foto 1. Consuelo García, Natalia de la Torre, Mario Fernández, María Yolanda Ríos, Eusebio Juaristi y Lena Ruiz,
en una reunión del CEN de la SQM en agosto de 2009.

las reuniones del Consejo Directivo de la ACS que tuvieron
lugar en los congresos de Boston, MA (22 al 26 de agosto de
2010), Washington, D. C. (16 al 20 de agosto de 2009), Salt
Lake City, UT (del 22 al 26 de marzo de 2009), y por otra
parte, contamos con la presencia y participación de Bruce
Bursten (Presidente), Bonnie Charpentier (Coordinadora del
Consejo Directivo) y Bradley Miller (Coordinador de Asuntos
Internacionales) de la ACS en los Congresos Mexicanos de
Tijuana (del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2008) [2],
Puebla (del 26 al 30 de septiembre de 2009) [3] y Riviera
Maya (del 18 al 22 de septiembre de 2010) [4]. La fotogra-

Fig. 1. Portada del Directorio de Posgrados.

fía 2 muestra a los doctores Eusebio Juaristi, Bruce Bursten
(Presidente de la Sociedad Química Americana) y Guillermo
Delgado, en la inauguración de los congresos de química realizados en Tijuana, Baja California, en septiembre de 2008.
Otro logro muy relevante en este período fue la inclusión
del Journal of the Mexican Chemical Society (Revista de la
Sociedad Química de México), que es el órgano de difusión
de nuestra asociación, en la lista de revistas científicas del
Institute of Scientific Information, y de acuerdo al Journal of
Citation Reports, se le ha asignado un factor de impacto 2009
de 0.362 (Fig. 2) [5]. De esta manera, nuestra Revista queda
plenamente reconocida a nivel nacional (por ejemplo, en el
Sistema Nacional de Investigadores y en diferentes comisiones evaluadoras) e internacional, proporcionando un foro de
divulgación científica al servicio de la comunidad química de
nuestro país.
Los esfuerzos orientados a que la Revista de la Sociedad
Química de México alcanzara un factor de impacto en el

Foto 2. Eusebio Juaristi, Bruce Bursten, Guillermo Delgado. Tijuana,
Baja Californa, Septiembre 2008.
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Fig. 2. Fragmento del anuncio de la asignación del factor de impacto
2009 al Journal of the Mexican Chemical Society.

Web of Knowledge surgen desde hace varios lustros, gracias
al trabajo de Guillermo Delgado Lamas y Joaquín Tamariz
Mascarúa como Coordinadores de los Comités y Consejos
Editoriales a lo largo de varios años, a la labor de todos y cada
uno de los miembros de los diferentes cuerpos colegiados de la
revista, a los evaluadores de los escritos sometidos a consideración y a los autores de los trabajos publicados. Cabe señalar
que las sesiones de trabajo del Comité Editorial son continuas
y en la foto 3 se muestra a los participantes de la reunión que
se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, en 2008.
Cabe destacar la preparación y publicación de un número
del Journal of the Mexican Chemical Society a la memoria del
doctor Ernest L. Eliel (1921-2008) [6], quien fuera un gran
amigo y promotor de la propia Asociación (Fig. 3). En este
número se integraron 16 publicaciones científicas dedicadas
al distinguido científico y educador. Por otro lado, también



fueron dedicados números a la Dra. Silvia Bulbulian, investigadora del Instituto de Investigaciones Nucleares [7] y a Lars
Hellberg, estimado académico del Instituto Tecnológico de
Tijuana [8], entre otros números temáticos.
Dentro de los eventos de divulgación co-organizados
por la Sociedad Química de México en 2010, podemos mencionar la realización de la Reunión de Química de Productos
Naturales en Salud, la cual se llevó a cabo del 22 al 24 de
abril en el Centro Universitario de Ciencias e Ingeniería de
la Universidad de Guadalajara, organizada por la Maestra
Ofelia Güitrón, la Dra. Sara Angélica Cortés, la Dra. Ana
María Puebla, los doctores Fernando López Dellamary y el Dr.
Benjamín Velasco, entre otros colegas. En este evento participaron más de una decena de conferencistas [9] y se hizo un
reconocimiento al Dr. Guillermo Delgado (foto 4).
Por otro lado, la actividad anual más representativa de la
SQM es la organización del Congreso Mexicano de Química y
el Congreso Nacional de Educación Química. A mí me corres-

Fig. 3. Parte de la portada del J. Mex. Chem. Soc. dedicado a la
memoria del Prof. Ernest L. Eliel (1921-2008).

Foto 3. Participantes en la reunión del Comité Editorial del J. Mex. Chem. Soc. Septiembre de
2008. De izq. a derecha, de pie: Ratnasami Somanathan, Luis Echegoyen, Hugo Torrens, Eusebio
Juaristi. Sentados: Guillermo Delgado, Juvencio Robles, Joaquín Tamariz.
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Foto 4. Guillermo Delgado recibiendo el reconocimiento de manos
de la Maestra Ofelia Güitrón. 24 de abril de 2010.

pondió encabezar los Congresos realizados en Puebla, del 26
al 30 de septiembre de 2009 (Fig. 4) [3] y en Riviera Maya,
del 18 al 22 de septiembre de 2010 (Fig. 5) [4], cuyo programa
y resúmenes fueron publicados en el Boletín de la Sociedad
Química de México. Tengo el agrado de informar que en estos
Congresos se contó con un número récord de participantes
con respecto a los congresos anteriores, tanto por el número
de trabajos presentados como por el número de conferencistas
invitados.
Por supuesto, el éxito alcanzado fue posible gracias al
generoso y entusiasta trabajo realizado por el Dr. Benjamín
Velasco Bejarano y su equipo, así como por el magnífico
personal de la Sociedad Química de México (Rosita Jaime,
Leticia Salazar, Lidia Hernández, Mauricio Vargas), así

Fig. 4. Cartel promocional de los Congresos realizados en Puebla en
2009.

Fig. 5. Cartel promocional de los congresos realizados en la Riviera
Maya, Quintana Roo. 2010.

como un grupo numeroso de miembros del Comité Ejecutivo
Nacional de la SQM, entre los que me permito destacar a
Cecilia Anaya, José Manuel Méndez Stivalet, José Alfredo
Vázquez, Eduardo González, Natalia de la Torre, Consuelo
García, Fabiola Monroy, María Yolanda Ríos, Leticia Lomas
y Lena Ruiz, entre otros. Cabe también resaltar el espléndido diseño gráfico del material promoción para los eventos
realizados por la Sociedad Química de México por parte de
la Diseñadora Ana Laura Juan. También agradezco a la Lic.
Raquel Feregrino por su colaboración en la comunicación con
participantes angloparlantes en los congresos.
En el año 2010 se iniciaron los preparativos del “2011Año Internacional de la Química”, para lo cual se adoptó el
emblema mostrado en la figura 6 para las celebraciones.
El Consejo Ejecutivo Nacional de la SQM, con la anuencia del Consejo Consultivo de la Asociación reunido en septiembre de 2009 (Foto 5), tuvo el acierto de invitar al doctor
Eduardo Bárzana García, entonces Director de la Facultad
de Química de la UNAM y actual Secretario General de esa

Fig. 6. Emblema adoptado por la SQM para las celebraciones del
Año Internacional de la Química.
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Foto 5. Miembros del Consejo Consultivo de la SQM reunidos el 23 de septiembre de 2009. De izq.
a der., sentados: Ing. Eduardo Rojo y de Regil, Dra. Elvira Santos, Dr. José Luis Mateos, de pie: Dr.
Eusebio Juaristi (Presidente de la SQM), Dr. Federico García, Ing. Germán Espinosa, Dr. Guillermo
Delgado.

institución, a coordinar el programa de festejos (Fotografía
6), y el doctor Mario J. Molina, Presidente Honorario de la
SQM, fungiría como Presidente Honorario del Programa.
El doctor Bárzana integró el Comité Organizador de los
Festejos del Año Internacional de la Química, el cual planeó
un amplio programa de trabajo, en colaboración con la SQM,
la Academia Mexicana de Ciencias y otras instituciones tanto
académicas como del sector productivo, y han organizado
un gran número de actividades las cuales se están llevando a cabo durante el presente año. En el presente informe
mencionaré algunas actividades en las que ha participado
o participará la Sociedad Química de México entre otras
muchas realizadas por el Comité de los Festejos del Año

Foto 6. Dr. Eduardo Bárzana García, Coordinador del Comité de
Festejos del Año Internacional de la Química, durante la inauguración
de la exhibición “del Big Bang al Año Internacional de la Química”
en Plaza Loreto, Ciudad de México. 24 de marzo de 2011.

Internacional de la Química, y aprovecho la oportunidad de
agradecer al doctor Eduardo Bárzana y a su grupo de trabajo su gran desempeño en las celebraciones programadas y
realizadas. Entre las actividades llevadas a cabo se incluye
la Conferencia de Prensa llevada a cabo el 10 de febrero de
2011 en la Facultad de Química de la UNAM para dar a conocer el programa de los festejos (Fotografía 7) [10]. En esta
actividad participamos el doctor Eduardo Bárzana, el doctor
Víctor Sánchez Mendieta, Director de la Facultad de Química
de la Universidad Autónoma del Estado de México como
Presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas
de Química y quien escribe. El 16 de febrero de 2011 se realizó la inauguración de la sala de exhibición La Química está en
Todo, en el Museo de las Ciencias Universum, con la presencia de los doctores Mario J. Molina (Presidente Honorario del
Comité de Festejos del Año Internacional de la Química), José
Narro Robles (Rector de la UNAM), el Dr. Eduardo Bárzana,
René Drucker Colín (Director General de Divulgación de la
Ciencia), Arturo Menchaca Rocha (Presidente de la AMC)
y quien suscribe, entre otras personas [11]. Cabe destacar
que los contenidos académicos fueron realizados por un
Comité Académico coordinado por el Prof. Benjamín Ruiz
Loyola y que esta exhibición ha tenido una asistencia muy
concurrida.
El 26 de febrero de 2011 de las 12:00 a las 24:00 h se realizó la fiesta químico-astronómica “La Noche de las Estrellas,
Haz Química con el Universo” en la cual participaron 40 sedes
en todo el país y varias decenas de miles de personas [12].
En esta actividad participaron el Conacyt, la UNAM, el IPN,
el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, la
Embajada de México en Francia, entre otras instituciones;
se impartieron conferencias, talleres y exposiciones dirigi-
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Foto 7. Conferencia de Prensa realizada en la Facultad de Química
de la UNAM el 10 de febrero de 2010 para anunciar las actividades
del Año Internacional de la Química. De izq. a der.: Dr. Eusebio
Juaristi (Presidente de la SQM), Dr. Eduardo Bárzana (Director de la
Facultad de Química y Coordinador del Comité Organizador de los
Festejos del Año Internacional de la Química) y Dr. Víctor Sánchez
Mendieta (Director de la Facultad de Química de la Universidad
Autónoma del Estado de México y Presidente de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Química).

Foto 8. Anuncio de la exhibición “Del Big Bang al Año Internacional
de la Química”, presentada en Plaza Loreto, en marzo de 2011.

das a la composición y evolución química del Universo. La
Sociedad Química de México participó con una exhibición
sobre el desarrollo de la tecnología química en la sede Ciudad
Universitaria, coordinada por el Maestro José Manuel Méndez
Stivalet, donde se congregaron varios miles de personas en esa
ocasión. La Exposición “Del Big Bang al Año Internacional
de la Química” fue inaugurada el 24 de marzo de 2011 en
Plaza Loreto de la Ciudad de México, y en la cual se mostró
evidencia del desarrollo e importancia de la química en todas
las épocas. Esta exhibición, que demandó gran esfuerzo por
parte del Comité Organizador, particularmente del Ing. Carlos
Galdeano (de la Facultad de Química de la UNAM), se ha
presentado y se presentará en las Plazas CARSO de la zona
metropolitana durante este 2011. La foto 8 muestra parte del
anuncio de la exhibición, la foto 9 muestra parte de la audiencia en esta actividad y la foto 10 muestra los carteles de la
SQM. En la parte final de este informe se muestran los ocho
carteles de la Sociedad Química de México en esta exhibición.
La figura 7 muestra parte del díptico promocional del Año
Internacional de la Química.
Entre otras actividades co-organizadas por la SQM en este
Año Internacional de la Química destaca la Primera Reunión
Mexicana de Química Pura y Aplicada, que se llevará a cabo
en El Colegio Nacional, la semana del 16 al 20 de mayo del
presente año. En este simposio participarán 24 destacados
colegas de México y del extranjero, quienes presentarán
avances recientes en temas de gran actualidad en la Química,
como son la Química Medicinal, la Q. de Aminoácidos y
Péptidos, la Organocatálisis, la Q. Organometálica, y la Q. de
Biomoléculas y Materiales. La Figura 8 muestra el cartel promocional de este evento [13].

Foto 9. Parte de la audiencia presente en la inauguración de la exhibición “Del Big Bang al Año
Internacional de la Química” en Plaza Loreto, Ciudad de México. 24 de marzo de 2011.
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Foto 10. Carteles de la SQM en la exhibición “Del Big Bang al Año
Internacional de la Química” en Plaza Loreto. Marzo de 2011. Los
carteles se incluyen al final del presente informe.

Fig. 8. Cartel promocional de la Primera Reunión Mexicana de
Química Pura y Aplicada, realizada en El Colegio Nacional, del 16 al
20 de mayo de 2011.

Fig. 7. Parte del díptico promocional del Año Internacional de la
Química de la Sociedad Química de México.

La Sociedad Química de México también es co-organizadora de la VII Reunión Internacional de Investigación en
Productos Naturales que se realizará del 18 al 20 de mayo de
2011, en Morelia, Michoacán, dedicada en esta ocasión en
honor al Dr. Pedro Joseph-Nathan.
Asimismo, dentro de las actividades del Año Internacional
de la Química, me es grato informar que la SQM ha convocado y organizará la 11ª Conferencia Latinoamericana de
Fisicoquímica Orgánica (CLAFCO-11), la cual se llevará a
cabo en la Riviera Maya del 20 al 24 de noviembre de 2011, a
la cual están cordialmente invitados.
También es grato informar que en octubre, noviembre y
diciembre del presente año se llevará a cabo una temporada
de representaciones de la obra teatral “Oxígeno” de la autoría
de los químicos Carl Djerassi y Roald Hoffmann, por la com-

pañía de Teatro UNAM. Estas representaciones se llevarán a
cabo en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural
Universitario de la UNAM, y también se ha preparado la
representación para llevarse a cabo en formato itinerante, de
manera que pueda presentarse en varias sedes. Cabe recordar
que el estreno de esta obra en español se realizó en 2006,
durante la inauguración de los congresos del cincuentenario de
nuestra asociación, también por la compañía Teatro UNAM.
A lo largo del año, el Comité Organizador de los Festejos
del Año Internacional de la Química tiene programadas varias
actividades y como clausura se ha programado la realización
de un Coloquio sobre “Fronteras de la Química”, el cual se
realizará el 1 de diciembre del año en curso, precisamente el
Día del Químico, con la participación de los doctores Mario
J. Molina, Leopoldo García Colín, Francisco Bolívar Zapata y
quien suscribe, como miembros de El Colegio Nacional.
Entre otras actividades realizadas durante el presente
bienio, mencionaré la creación o renovación de algunas secciones estudiantiles de la Sociedad Química de México, tanto
en el área metropolitana como en provincia, la continuación de las colaboraciones con otras asociaciones del gremio químico como son la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación, el Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos, el Consejo Nacional para la Enseñanza de la
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Química, la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación
Farmacéutica Mexicana, entre otras.
Con respecto a los Premios otorgados por la asociación,
me es grato informar que de acuerdo con los procedimientos
usuales, se emitieron las convocatorias específicas y se integraron los jurados correspondientes para cada uno de ellos, los
cuales sesionaron en tiempo y forma para llevar a cabo las evaluaciones y designaciones para cada una de ellas. Aprovecho
para agradecer a todos los miembros de los jurados y a sus
instituciones su amable y puntual colaboración. En referencia
a los Premios Nacionales de la Sociedad Química de México a
las Mejores Tesis 2009 de Licenciatura, Maestría y Doctorado,
tengo a bien informar que se entregaron seis premios, dos a
cada nivel académico, y estos correspondieron a Marco César
Corona Rodríguez y Martín Hernández Juárez a nivel licenciatura; a María de los Ángeles Ramírez Cisneros y a Juan
Carlos Ramos Hernández a nivel maestría; y a Karina Suárez
Alcántara y Jorge Torres Nieto a nivel doctoral. Estos premios
fueron entregados en la ceremonia del Día del Químico realizada el 1 de diciembre de 2009 en el edificio de Canacintra, en
la Ciudad de México. En esa ocasión la Maestra María de los
Ángeles Cisneros se dirigió a la audiencia en nombre de los
premiados [14].
Con respecto a los Premios Nacionales de la SQM a las
Mejores Tesis correspondientes al 2010, también fueron entregados seis premios, dos en cada nivel académico, los cuales
correspondieron a: Barbra Caballero Segura y Óscar Méndez
a nivel licenciatura; a Diana M. Hernández y Teresita Arelly
Vela Catzin a nivel maestría; y a Deyanira Ojeda Ramírez
y Karla Elizabeth Ramírez Gualito a nivel doctoral. En esta
ocasión los premios fueron entregados en una sesión del 45°
Congreso Mexicano de Química y del 29° Congreso Nacional
de Educación Química, donde los galardonados hicieron presentaciones de sus trabajos [15].
Con respecto a los Premios Nacionales de Química
Andrés Manuel del Río correspondientes a 2009, tengo el
agrado de informar que el doctor Alberto M. Vela Amieva, del

Departamento de Química del Cinvestav, fue galardonado en
el área de investigación [16]; el Químico Guillermo Barraza
Ortega de la UNAM fue el recipiendario del Premio en el área
de docencia [17] y el I. Q. Gerardo Rafael Bazán Navarrete en
el área de desarrollo industrial [18]. Los premios fueron entregados durante los congresos realizados en Puebla en 2009.
En la edición 2010 del Premio Nacional de Química, los
doctores Raymundo Cea Olivares [19] y José Norberto Farfán
García [20] fueron galardonados en el área de investigación,
mientras que el doctor Juventino J. García Alejandre recibió
el premio en el área de docencia [21], todos académicos de la
UNAM. En el área de desarrollo industrial, el Ing. Gustavo
Adolfo Berea Lagarda fue el profesional acreedor del premio
[22]. Los Premios fueron entregados durante los congresos
realizados en la Riviera Maya en 2010. La foto 11 muestra
a algunos asistentes a las conferencias plenarias impartidas
durante los congresos de la Riviera Maya, en septiembre de
2010.
Finalmente me es grato informar que se emitió la convocatoria del Premio de la Sociedad Química de México en
Honor al Dr. Mario J. Molina a los Profesionistas de las
Ciencias Químicas, en su edición 2011 (Fig. 9), el cual se convoca cada dos años. En esta ocasión el Premio fue otorgado a
dos colegas que han desarrollado una labor extraordinaria a
lo largo de varias décadas. Al Dr. A. Javier Padilla Olivares
y al Dr. Alfonso Romo de Vivar Romo, ambos académicos
de la UNAM (Foto 12). Los premios fueron otorgados en
una Ceremonia previa al Cambio de Mesas Directivas de
la Sociedad Química de México, realizada el 6 de mayo de
2011, en la sede de Canacintra. El Presidium se muestra en la
foto 13.
Quisiera terminar este testimonio con un reconocimiento
a la notable labor y generosa dedicación del Dr. Guillermo
Delgado Lamas en la Sociedad Química de México, en particular como Presidente durante el periodo 2007-2009 y
como Coordinador del Consejo Asesor de nuestra Sociedad.
Agradezco a los miembros del Comité de Festejos del Año In-

Foto 11. Algunos asistentes a las conferencias plenarias de los congresos de la Riviera Maya. Septiembre de
2010.

Informe de Actividades de la Sociedad Química de México durante el bienio 2009-2011



Foto 12. Alfonso Romo de Vivar Romo y A. Javier Padilla Olivares,
recipiendarios del Premio de la Sociedad Química de México en
Honor al Doctor Mario J. Molina a los Profesionistas de las Ciencias
Químicas 2011. 6 de mayo de 2011, edificio de Canacintra, México,
D. F.

ternacional de la Química su amplia labor. También agradezco
a todos y cada uno de los colegas, profesionistas y alumnos de
las ciencias químicas que de una u otra manera colaboraron en
las actividades de la asociación. Muchas gracias a todos por su
confianza es estos dos años, y por su atención a este informe.
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Carteles presentados por la Sociedad Química de México en la exhibición
“del Big Bang al Año Internacional de la Química”. La exhibición se
presentó en las Plazas Carso de la Zona Metropolitana y en otros lugares
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