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Comenzamos a organizarnos para realizar lo que comenzó
como una idea durante la pandemia, entramos en contacto con
la Sociedad Química de México para informarnos de todos los
requerimientos para abrir una Sección Estudiantil en nuestra
universidad.
Se comenzó a congregar gente interesada en el proyecto personas
con el entusiasmo y empeño de participar activamente para que
pudiera salir adelante. Se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo
para definir el plan, el organigrama, la delegación de funciones
y todo lo necesario para poder estructurar y crear la sección
estudiantil.
Logo de la Sección Estudiantil diseñado con lo colores de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

El primer acercamiento con la Secciones Estudiantiles ocurrió en
el año de 2019 durante el 54°Congreso Mexicano de Química y
Expo-química, al cual tres miembros actuales de nuestra Sección
tuvieron oportunidad de asistir. En ese entonces, aún no teníamos
claro cuál era el papel de éstas y cómo podríamos involucrarnos,
pero indudablemente era motivante ver alumnos de licenciatura
presentes en congresos nacionales de manera tan activa.
La idea de crear una Sección Estudiantil ya estaba sembrada, sólo
era cuestión de tiempo y de encontrar a las personas adecuadas
para iniciar este proyecto. Pero llegó el 2020 y con él la pandemia,
el cierre de nuestra escuela y consecuentemente, el impedimento
de realizar prácticas de laboratorio. ¿Cómo imaginar a un
químico si no es con su bata y manejando matraces y tubos
de ensaye? No hace falta recalcar lo difícil que fue para todos
encontrar la motivación para seguir avanzando en nuestra carrera,
como alumnos de 4° a 6° semestre perdimos al menos cuatro
laboratorios, y ni hablar de los alumnos de nuevo ingreso que
entraban a una nueva etapa de sus vidas sin siquiera verle la cara
a sus compañeros ni conocer su facultad.

Finalmente se concretó el proyecto llevándose a cabo 17 de marzo
de 2021 la inauguración dela Sección Estudiantil de la Sociedad
Química de México de la Universidad Autónoma delEstado de
México por medio de la plataforma de ZOOM que a su vez
fue transmitida a través de Facebook Live. Durante el evento
estuvieron presentes directivos y profesores de la universidad,
miembros de la mesa directiva de la Sociedad Química de México
y los estudiantes miembros de la Sección estudiantil.
Primero, la Sociedad Química de México dio una presentación
sobre las secciones estudiantiles, sus características, sus objetivos
y metas. El presidente y vicepresidente de la Sección Estudiantil
dirigieron unas palabras expresando la motivación, objetivos y
metas que buscamos lograr para apoyar a nuestra comunidad y a
la Facultad de Química.
Durante el evento se tuvo un interludio musical con la participación
especial de la banda El Harlem.

¿Y qué hacer en estos casos? Esperar a que por sí solas se
solucionaran las cosas no era una opción, somos químicos,
nosotros creamos soluciones. El crear una organización que
reavivara el sentimiento de comunidad y apoyo entre los alumnos
de la Facultad de Química fue la motivación para crear la Sección
Estudiantil en la Universidad Autónoma del Estado de México.
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Dr. Luis Demetro Miranda, padrino de la Sección Estudiantintil de
la UAMEX de la SQM.

Posteriormente, nuestro padrino el Dr. Luis Demetrio Miranda
Gutiérrez egresado de nuestra universidad quien en 1994 obtuvo
su título de Licenciatura en Química. Con una sobresaliente
carrera, galardonado en 2019 con el premio nacional de la
investigación “Andrés Manuel del Río”, el Dr. participó con la
ponencia titulada “Explorando el espacio Químico utilizando
reacciones multicomponente y radicales libres ”
Al terminar el evento contamos con palabras de apoyo por
parte de los miembros de la Sociedad y demás participantes del
evento que nos alentaron a continuar con esteproyecto para que
logremos todas nuestras metas y apoyemos a nuestra comunidad.

¿Te interesa participar en nuestro proyecto?
Escríbenos a sesqmuaemex@gmail.com

Miembros de la sección estudiantil:
José Adrian Vega Mercado
Luis Fermin Colin Lopez
Rodrigo Arias Rodríguez
David Delgado Herrera
Angel Antonio Hernández Valdés
Yutlanyh Antonio González Mejía
Sara Chávez Vera
Ulises José Vargas Cruz
Samantha Lucero Martínez Pineda
Axel Pliego Santillán
Tutora
Dra. María Fernanda Ballesteros Rivas
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