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EDITORIAL

A casi 60 años de su fundación, la Sociedad Química de México 
se ha propuesto rendir homenaje póstumo a uno de los pilares 
fundamentales de la química en México y de la propia SQM, el 
químico Rafael Illescas Frisbie. Para ello, por acuerdo del Comité 
Ejecutivo Nacional presidido por la doctora Lena Ruiz Azuara, 
se determinó que el Premio a las Mejores Tesis de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas llevará su nombre a 
partir de este año.

No es ocioso recordar el ímpetu incansable de Rafael Illescas por 
el trabajo continuo y la búsqueda constante del progreso de la 
profesión química, que coincide plenamente con el esfuerzo que 
los jóvenes realizan al desarrollar y concretar el trabajo de tesis, 
donde, sin duda, se abren puertas para dar continuidad en esa 
búsqueda soñada por Illescas Frisbie.

En el espíritu del tiempo vivido por Illescas, las agrupaciones de 
profesionales tenían un rol importante en el desarrollo científico 
y tecnológico del país; por ello, él y algunos colegas cercanos 
tuvieron la visión de trabajar para crear una asociación que re-
presentara a los profesionales químicos y que fuese también un 
medio para mejorar la preparación y el desempeño profesional. 
Esta visión y su liderazgo le valió ser elegido como primer pre-
sidente de la Sociedad Química de México durante la primera 
asamblea de socios en 1956.

Es importante resaltar, en este órgano de difusión de la SQM, la 
importancia que reviste para nuestra organización tanto la deno-
minación del premio como la recepción en calidad de donación 
del archivo personal del químico Rafael Illescas de manos de su 
nieta y su bisnieto, evento que se reseña en este número. Esta 
información está bajo resguardo de la Sociedad y está dando lu-
gar a la investigación sobre temáticas particulares de interés de la 
Sociedad misma en beneficio de sus asociados.

Completar el trabajo de reconstrucción histórica de la SQM lleva 
su tiempo. Son muchas las fuentes que quedan aún pendientes de 
revisar y muchos los actores que, siendo también importantes 
motores en la fundación de nuestra organización, requieren ser 
conocidos a mayor profundidad. Entre mejor conozcamos nues-
tra historia, podremos dar más y mejores respuestas a los aso-
ciados y a los jóvenes en formación, que ven en la química no sólo 
una disciplina de estudio, sino una filosofía de vida.
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