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El Comité Organizador del 52° Congreso Mexicano de Química y el 36° Congreso Nacional de Educación 
Química expresa su agradecimiento a todos los participantes que en esta ocasión coinciden en el Hotel The 
Westin Resort & Spa Puerto Vallarta del 26 al 29 de septiembre 2017, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. 
La asistencia esperada es de 600 personas en las actividades académicas y cerca de 1000 niños y jóvenes en 
las actividades de divulgación, enmarcadas en el Festival de la Química. Esto significa cuatro días plenos de 
actividad académica contando con la participación de niños y jóvenes provenientes de diferentes puntos del 
estado y del país. 
Agradecemos a todos aquellos que enviaron su trabajo, les aseguramos un foro de calidad para su presenta-
ción. También a los que asisten, quienes sin duda encontrarán motivación para desarrollar su propio trabajo. A 
nuestros conferencistas plenarios por compartir con nosotros sus saberes; a los jóvenes voluntarios, por dedi-
car su tiempo y esfuerzo al buen desarrollo de las actividades. A todos aquellos que forman parte de un sim-
posio y que aportan conocimientos de frontera sobre temas diversos, gracias por participar. De igual manera 
queremos a las instituciones  nuestras instituciones por haberse sumado a la organización de los congresos de 
la SQM colaborando en el desarrollo del programa infantil y  en nuestras actividades académicas. 
También a todos aquellos que participan en la Expoquímica, a nuestros patrocinadores, particularmente a 
CONACYT quien ha confiado en las actividades y resultados de nuestros Congresos.
Es una gran responsabilidad, agradecemos la confianza depositada en la Sociedad Química de México, para 
la organización de nuestros congresos. Refrendamos nuestro compromiso en la promoción y fortalecimiento 
de las ciencias químicas a nivel nacional con la visión última de promover el desarrollo de México y de sus 
profesionales. Impulsar la investigación, la innovación y el intercambio académicos  además de la difusión y 
la divulgación de la química, son objetivos clave del quehacer cotidiano de nuestra querida organización. La 
Sociedad Química de México es hoy y como desde hace 61 años, casa de los químicos del país y organización 
hermana de otras, que a nivel mundial promueven el desarrollo de la ciencia en benéfico de todos.
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