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Circular para los Asociados y Amigos 
de la Sociedad Química de México 2015 

El Comité Ejecutivo Nacional de la SQM, por este conducto envía a ustedes un saludo, con el deseo de que este 
próximo 2015 sea próspero y exitoso. Para la SQM este año tiene importancia significativa ya que celebraremos 
el quincuagésimo Congreso Mexicano de Química del 7 al 10 de octubre en la ciudad de Querétaro. 

Para celebrar esta fecha significativa se está preparando un programa académico y cultural muy atractivo 
tanto para los actuales socios de la SQM como para aquellos miembros de la comunidad química del país que 
aún no son socios de nuestra organización. 

El comité organizador del 50° Congreso Mexicano de Química y 34° Congreso Nacional de Educación Quí-
mica contará con la colaboración de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, instituciones que lideran el comité local. La ciudad de Querétaro 
y sus alrededores ofrecen, además de su belleza, una infraestructura muy diversa que permite el desarrollo 
cabal de las actividades académicas de nuestros congresos anuales. 

Por otra parte, aprovechamos este medio para extender nuestro agradecimiento a todos aquellos que parti-
ciparon como asistentes, participantes de simposios, plenaristas y expositores en los congresos realizados en 
Mérida, Yucatán en 2014. En particular, reconocemos las actividades del comité local integrado por el CICY, el 
CINVESTAV Unidad Mérida, la UADY y la UNAM Unidad Sisal. Además agradecemos el apoyo del CONACYT, 
con su ayuda tuvimos la oportunidad de ofrecer 63 becas para estudiantes tanto de licenciatura como de 
maestría. Contamos además con la participación de un total de 73 estudiantes voluntarios en las diferentes 
actividades realizadas en los congresos. Muchas gracias a estos jóvenes por su trabajo y apoyo a la SQM. 
Agradecemos también el apoyo ofrecido por el Gobierno del Estado de Yucatán y el municipio de Mérida. Su 
participación fue muy importante en el desarrollo de las actividades de los congresos. 

Sin duda, los logros de la SQM son el resultado de la participación de sus miembros, que año con año se 
suman a los esfuerzos de la organización por fortalecer a la química en el contexto científico de México. 

Este año ajustamos nuestras cuotas de inscripción y simplificamos las categorías a fin de facilitar el pago de 
las mismas. Gracias a los apoyos económicos de sus miembros, la SQM puede desarrollar sus actividades. Se 
están preparando algunas actividades para ofrecer a los miembros de la SQM sin costo o con costos preferen-
ciales, de las cuales se les informará oportunamente a través de la página web de la SQM. Para aprovechar la 
ventaja de ser socio y tener un ahorro sustancial en su participación en los congresos de la SQM, le sugerimos 
que realice su pago de cuota anual e inscripción al congreso a más tardar el mes de mayo de 2015.

Nuestras cuotas de inscripción a la SQM para el 2015 son las siguientes:

Categorías de asociados Vigente hasta mayo 2015 A partir de 1 de junio de 2015
Profesionales $1,500.00 $1,800.00

Estudiantes de posgrado $1,200.00 $1,400.00
Estudiantes de licenciatura $ 800.00 $1,000.00
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El pago de la membresía no considera el envío de la revista impresa; si estás interesado en recibir el JMCS im-
preso deberás agregar a tu cuota $200.00 pesos con lo cual recibirás los cuatro números de la revista.

Como en años anteriores, estamos convocando a empresas y personas que deseen apoyar la operación de la 
Sociedad como patrocinadores. Éstas son las categorías y montos sugeridos.

Categorías de patrocinadores Aportaciones
Argentum $5,000.00
Aurum $10,000.00
Platinum $20,000.00 en adelante

 

Cuotas de inscripción a los Congresos de Química, Querétaro 2015 

Con la intención de que tengan oportunidad de programar su asistencia al 50° Congreso Mexicano de Química 
y el 34° Congreso Nacional de Educación Química a celebrarse del 7 al 10 de octubre en Querétaro, a conti-
nuación pueden revisar las cuotas que estarán vigentes hasta el 30 de mayo de 2015. A partir del 1 de junio las 
cuotas aumentan 500 pesos en todas las categorías.

Categoría Cuota de inscripción 
hasta mayo 2015

A partir de 1 de 
junio de 2015

Profesional socio vigente1 $3,000.00 $3,500.00
Estudiante de posgrado socio vigente1 $2,000.00 $2,500.00
Estudiante de licenciatura socio vigente1 $1,400.00 $1,900.00
Profesional no socio $5,000.00 $5,500.00
Estudiante de posgrado no socio $3,600.00 $4,100.00
Estudiante de licenciatura no socio $2,600.00 $3,100.00

1. Son socios vigentes aquellos que hayan cubierto el costo de su membresía hasta el 30 de mayo de 2015.

Dra. Lena Ruiz Azuara
Presidente de la Sociedad Química de México

11


