
Membresía SQM
Categoría Costo

Profesional $ 2,000.00
Profesional de Educación Media $ 1,600.00
Estudiante de Posgrado $ 1,500.00
Estudiante de Pregrado $ 1,000.00
Mayores de 65 años $ 1,500.00
Jubilados $    500.00

Recuerden que es importante pagar la membresía antes del 1° de junio de 2018 para ser socio vigente 
y optar por las cuotas preferenciales en la inscripción a los congresos.

Las nuevas categorías de miembros han sido consideradas para que todos aquellos colegas, que han dejado 
de estar en activo por retiro o jubilación, participen en nuestras actividades con cuotas preferenciales, ya 
que consideramos que la participación de los profesionales con experiencia es fundamental para las 
nuevas generaciones. 

Cuotas de Membresía.

Para 2018 se han incluido dos nuevas categorías de miembros para que nadie se quede sin participar. 
Les recordamos que gracias a los apoyos económicos de nuestros asociados, la SQM puede 
desarrollar sus actividades. Los costos de la membresía para el 2018 considerando las nuevas 
categorías son las siguientes:

Para más información consulte: 
http://sqm.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=198



Cuotas para los Congresos 2018

Categoría

Socios* No Socios

Pago hasta mayo 31 Pago a partir del 
1° de junio

Pago hasta mayo 31 Pago a partir del 
1° de Junio

Profesional $3,200.00 $3,680.00 $6,550.00 $7,200.00

Profesor de educación 
media

$2,900.00 $3,350.00

Estudiante de posgrado $2,700.00 $3,100.00 $5,450.00 $5,850.00

Estudiante de pregrado $1,600.00 $1,850.00 $3,350.00 $3,650.00

Mayor de 65 años $2,400.00 $2,760.00 $5,000.00 $5,500.00

Jubilado* $2,000.00 $2,300.00

Cuota por día $2,600.00

Con la intención de que tengan oportunidad de programar su asistencia al 53° Congreso Mexicano de 
Química y el 37° Congreso Nacional de Educación Química a celebrarse en las instalaciones del Instituto 
Politécnico Nacional, en Zacatenco, Ciudad de México, entre el 2 y el 5 de octubre, a continuación, se 
incluyen las cuotas vigentes durante 2018. Recuerden que tenemos dos categorías de costo, para socios 
y para no socios.

Patrocinadores

Categorías Aportaciones

Argentum $ 10,000.00

Aurum $ 15,000.00

Platinum $ 20,000.00 en adelante

* Para poder optar por las cuotas de socios, es necesario que la membresía se pague antes del 1° de junio 
de 2018. La inscripción a los congresos para profesores de educación media y jubilados se hará sólo para 
socios vigentes.

Como en años anteriores estamos convocando a empresas y personas que deseen apoyar la operación de 
la Sociedad como patrocinadores. Estas son las categorías y montos sugeridos.

Cuotas de inscripción a los Congresos de Química, IPN 2018.

Para más información consulte: 
http://sqm.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=115 



A. EN VENTANILLA BANCARIA. A nombre de la Sociedad Química de México, A.C., en la cuenta 
de  INBURSA 50037149658, en la cuenta de cheques de  IXE-BANORTE 0278344310 

B. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. Por depósito interbancario a la cuenta INBURSA CLABE: 
036180500371496588, o a la cuenta de IXE-BANORTE, CLABE: 072180002783443102. Favor de 
referenciar su transferencia, incluyendo un mensaje por concepto de depósito y nombre del beneficiario 
a inscribir.

C. EN LA OFICINA DE LA SQM. Barranca del Muerto 26, esquina Hércules, C.P. 03940. México 
Ciudad de México., de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Con cheque o tarjeta de débito/crédito 
(VISA o MasterCard), No se acepta efectivo.

Deberá enviar el comprobante del pago realizado, por correo electrónico, únicamente a la dirección: 
soquimex@sqm.org.mx con el asunto: “Membresía” y/o "Pago congresos", según sea el caso.

 En las oficinas de la SQM, no se aceptan pagos en efectivo

Formas de Pago.

 "La química nos une"




