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La Sociedad Química de México A. C. asocia profesionales y estudiantes en el área de la
química y ciencias afines, donde se incluyen no solo a los académicos y estudiantes, sino
también a los interesados en el área industrial.
Por lo que el proyecto consiste en el desarrollo de la parte química en general de la sección
Valle de México, mediante las siguientes acciones.


















Realización de eventos que incluyan a las entidades académicas e industriales y
profesionales en: conferencias, simposios, cursos donde se integren los temas de
interés en el área de la química para los miembros de la SQM.
Integrar a académicos e industriales del área de la química para generar una
vinculación que mejore el desarrollo de la química en la sección de Valle de Mexico.
Integrar a nuevos miembros a la SQM,
Formar las asociaciones en las diferentes instituciones relacionadas con la química,
las cuales se invitarán a pertenece a la SQM de las instituciones relacionadas con la
química de los académicos y estudiantes.
Promover las acciones en el valle de México que realice la SQM a nivel nacional,
dando el apoyo al comité ejecutivo Nacional de la SQM.
Realizar eventos de difusión en el área de la química para que la sociedad se entere
de los beneficios de la química y revertir el concepto de que la química es dañina que
es altamente contaminante y que impacta negativamente al ambiente
Incrementar las relaciones de los diferentes sectores de la química con las autoridades
del gobierno del valle de México, para realizar eventos para la sociedad en general,
además de dar difusión a la química y buscar financiamiento para la SQM.
Promover el apoyo del CONACYT y la Secretaria de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la CDMX, así como de la AMC con el fin de realizar eventos de tipo
académico, para integrar a un mayor número de estudiantes y se pueda incrementar
el interés por las ciencias químicas desde los niveles de primaria hasta posgrado.
Realizar eventos académicos de intercambio entre las instituciones de educación
superior del Valle de México.
Apoyar al comité ejecutivo nacional de la Sociedad Química de México en las
acciones académicas y de divulgación, para lo cual trabajará de manera coordinada
la sección Valle de México, con el fin de optimizar las acciones de la SQM.
Apoyar y promover todos los eventos que se realicen en el valle de Mexico
relacionados con la química, tanto académicos como a nivel industrial



Establecer vínculos a nivel internacional para la promoción de la química en el valle
de Mexico invitando a académicos de diferentes países a participar en eventos
académicos promovidos por la SQM

