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EDITORIAL
Cuando se formó la Sociedad Química de México
(SQM) se propuso, como su principal objetivo, fomentar la Química y su enseñanza. Algunos años después,
en el año 1964 la SQM creó el Premio Andrés Manuel
del Río y lo entregó por primera vez el año siguiente,
como parte de su objetivo de reconocer la importante
labor que se estaba desarrollando en la Química en
México.
El premio lleva el nombre del pionero de la Química
en México, don Andrés Manuel del Río. El primer premio, correspondiente al año 1964, fue entregado en el
año 1965. Hasta el año 2014 el premio ha sido otorgado a 141 profesionales de la química.
Durante el congreso llevado a cabo en la ciudad de
Mérida, como ya es tradicional, se entregaron los premios Andrés Manuel del Río a los ganadores del año
2014, los doctores Jesús Gracia Fadrique (docencia),
Francisco Miguel de Jesús Castro (investigación) y al
I.Q. Héctor Manuel Zuccolotto (desarrollo tecnológico), cuyas semblanzas se podrán leer en este boletín.
Para conmemorar el cincuenta aniversario de la creación del premio, se organizaron dos simposios y en ellos
participaron ganadores del premio de años anteriores.
Así, podemos leer las ponencias impartidas por las doctoras Antonia Dosal, Elisa Leyva y Lena Ruiz, así como
las de los doctores Jorge G. Ibáñez y Alberto Rojas.
Este número del Boletín de la Sociedad Química de
México contiene las ponencias de ambos simposios.
Podemos leer sobre diferentes aspectos de la práctica
docente de la Química en las universidades y sobre la
investigación química que se realiza en nuestras instituciones de educación superior.
Las y los ganadores del Premio Andrés Manuel del
Río son un grupo de profesionales de la química que la
enaltecen y muestran el nivel de la investigación química en México, su activa participación en el desarrollo
de la industria y su compromiso con la formación de
nuevas generaciones de químicos.
Víctor M. Loyola Vargas,
editor invitado
Unidad de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas, CICY,
Calle 43 núm. 130, Col. Chuburná de Hidalgo,
C.P. 97200, Mérida, Yucatán.

