
                                                 Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2022. 

Dra. Ana María Cetto Kramis 

Presidente  

Sociedad Mexicana de Física- SMF 

PRESENTE 

 

Distinguida Dra. Cetto Kramis, 

La Sociedad Química de México es una organización sin fines de lucro fundada en 1956 en 

la Ciudad de México por un grupo de ilustres químicos, con el objetivo de organizar y 

representar a los profesionales de las Ciencias Químicas, siendo una de sus áreas mas 

importantes la de educación y divulgación de esta importancia ciencia en nuestro país. Para 

contribuir al logro de sus objetivos, la Sociedad Química organiza anualmente el Congreso 

Internacional de Educación Química (CIEQ), además de eventos que se llevan a cabo en 

diferentes ciudades de la República Mexicana, como los Festivales de Química, que incluyen 

la exposición “La Tabla Periódica Monumental y los Objetivos del Desarrollo Sostenible”. 

Además, entrega anualmente el Premio Nacional “Andrés Manuel del Río”, para reconocer 

a los profesionales cuya trayectoria contribuya de manera notable al avance general del 

conocimiento en el ejercicio de la profesión química a nivel superior, medio superior y a 

nivel básico. Para más información consultar: https://sqm.org.mx/ 

 

En este año tan importante de regreso a la presencialidad, más que nunca los profesores 

universitarios de química necesitan compartir sus experiencias y contar con nuevos 

referentes de enseñanza por parte de expertos nacional y del ámbito internacional. Es por 

ello que en el próximo Congreso a realizarse del 15 al 19 de noviembre en Ixtapa, 

Guerrero, en la SQM contamos con un programa muy atractivo de conferencias, talleres 

y foros de expertos para motivar una nutrida participación de maestras y maestros, a 

quienes se invita cordialmente a participar con su aportación antes del 1° de octubre. 

 

Agradeceremos enormemente sírvase compartir esta información con su cuerpo docente tan 

pronto sea posible y en la seguridad de que dicha información será útil y atractiva para la 

academia de química del país, quedo de Ud. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dr.  Gabriel Cuevas González Bravo 

Presidente de la Sociedad Química de México 
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