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A nuestros colegas, amigos e invitados:

Es para mí un honor presidir a la Sociedad Química de Mé-
xico en la realización de la quincuagésima tercera edición del 
Congreso Mexicano de Química y el trigésimo séptimo ani-
versario del Congreso Nacional de Educación Química.

Las celebraciones, además de recordarnos el paso del tiempo 
y los cambios sufridos por las personas y las organizaciones, 
nos permiten reunirnos, acercarnos, reencontrarnos con los 
amigos, profesores, estudiantes, con los cuales hemos coinci-
dido en el tiempo y entonces las celebraciones se vuelven aún 
más significativas.

Nuestros congresos son sin duda importantes y significativas 
actividades del quehacer académico y de divulgación de la 
Sociedad Química de México. Durante todo el año se traba-
ja arduamente preparando tanto las actividades académicas 
como aquellas de extensión y divulgación. Los Congresos or-
ganizados por la SQM son hoy un referente importante del 
desarrollo de la ciencias químicas en el país; quiénes están 
haciendo investigación, en dónde están, con qué están tra-
bajando.

Qué más podemos desear los miembros de la SQM que ser 
una plataforma de intercambio de saberes en la materia, de 
intereses, interrogantes y aventuras científicas; la oportunidad 
de estar presentes en el escenario de la Química en México.

Sintiendo pues este gusto por nuestros congresos, hoy tene-
mos para todos ustedes un programa de excelencia académi-
ca en el cual estarán participando destacados investigadores 
y profesores tanto nacionales como extranjeros.

Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es 
un honor encabezar este esfuerzo conjunto y ralizar a lado de 
todos Ustedes estas fechas memorables y significativas para la 
SQM.

En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienveni-
da y deseamos que lo que en esta oportunidad se presenta 
en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada 
uno de los participantes, enmarcado además por la tradición 
educativa como lo es el Instituto Politécnico Nacional.

Dr. María del Jesús Rosales Hoz. 
Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.
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