DISCURSO/INFORME DE ACTIVIDADES COMO PRESIDENTE 2016 Y 2017 DEL IQ JUAN JOSE OLVERA
EZQUERRA. Viernes 6 de Abril en restaurant Luccina, San Juan del rio, Qro.
Buenos Dias!
Ha sido un honor el representar al Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, IMIQ, Sección San Juan
del rio, pues me ha permitido trabajar de manera colaborativa con un Excelente equipo de trabajo,
conformado por la Ing. Alejandrina Verde, Ing. Alfonso Vaca, Ing. Juan Jose Salas e Ing. Juan Rojas,
Teniendo en cuenta que nos dio la oportunidad de conocer personalidades de nuestro entorno social y
político, como el sr. Gobernador de Queretaro, quien presidio nuestra toma de Protesta hace dos años,
siendo la primera vez que lo hacía en nuestra Ciudad, apenas empezando su periodo; Nuestro
presidente Municipal en diversas ocasiones, Diputados, Dueños y Directores de empresas de la región,
pero sobre todo, nos ha permitido hacer amigos, como una de las finalidades de nuestra sección, parte
relevante en el IMIQ.
Los invitamos a ser parte activa del IMIQ en San Juan del Rio, para enriquecer a la sección, y que ustedes
también logren relacionarse con las autoridades, con los jóvenes, tener contacto con la industria, y,
como mencioné, hacer amigos para su vida profesional y personal.
Les quiero compartir los que consideramos nuestros objetivos básicos:
1. La divulgación científica y cultural accesible, por medio de desayunos/conferencia y
conferencias mensuales en lugares relevantes de nuestra ciudad, como el Portal del Diezmo y
este bello restaurant que nos acoge.
2. Vinculacion con las cámaras Industriales, como Canacintra, que nos acogió originalmente, la
Canaco y la Cámara de Restaurantes; la Asociación de Industriales de San Juan del Rio;
Universidades, en especial La Universidad Tecnológica, que nos ha apoyado continuamente,
inclusive con sus instalaciones y ponencias; también menciono a la UAQ donde participamos
también en reuniones; Escuelas como el Liceo Intercultural Mexicano, el Patronato del Centro
Histórico y la Federacion de profesionistas, que nos han respaldado y apoyado continuamente.
3. Incrementar nuestra membresía de profesionistas de la Industria Quimica, fortaleciendo la
participación de nuestra sección, todavía la más joven, en acciones que mejoren el nivel,
conocimiento y educación de nuestro querido San Juan del Rio, que tan bien nos ha acogido.
De acuerdo con estas premisas, realizamos las siguientes actividades, a manera de resumen:
En 2016 coordinamos la presentación de 19 Conferencias: 13 en el bellísimo marco del aun nuevo Portal
del Diezmo, 5 en desayunos, mas una conferencia magna en la Universidad Tecnológica, presentada por
el entonces Presidente del IMIQ Nacional, Ing. Juan Ramirez.
En 2017 fueron 17 conferencias en total: 11 llevadas a cabo en el Portal del Diezmo, 6 desayunos más
una conferencia magna en al UTEC, presentada por el Ing. Alvaro Sampedro a los estudiantes de la
carrera de Ingeniera Quimica.

En Total se realizaron 36 Conferencias, con una asistencia de mas de 1,500 personas, en los diferentes
eventos.
Llevamos además a cabo 19 reuniones/ cenas de trabajo de la mesa directiva, incluyendo las respectivas
cenas de fin de año.
Estrechamos vínculos con la Asociación de Industriales de San Juan del Rio, recibiendo su apoyo
continuo, desde la toma de protesta y asistiendo a múltiples eventos por parte de la misma Asociación,
y/o del Comité de ayuda Mutua Industrial, CAMI, que también pertenecemos. Igualmente con la
Federacion de Profesionistas, incrementando nuestra participación activa desde sus tomas de protesta y
en sus reuniones mensuales y especiales.
Igualmente, fuimos invitados por el H. Ayuntamiento a diversos eventos sociales y culturales, desde
inauguraciones hasta presentaciones de proyectos relevantes para nuestro municipio, por parte de las
diferentes secciones de la autoridades.
Ahora, me complace y emociona darles la primicia y presentarles un logro más: la Pagina WEB del IMIQ
sección San Juan del rio: www.imiqsjr.com.
La página se trató de hacer lo más amigable posible, teniendo en la página inicial el Link para la página
web del IMIQ NACIONAL. Describiré brevemente algunas de sus características (se abrió y describieron
características generales de la página en la pantalla durante presentación).
Les presento dentro de ella, en la pestaña de Publicaciones, la primera edición de nuestro Boletín digital
de la sección SJR, donde podrán encontrar los videos y fotos de las la mayoría de las conferencias
llevadas acabo en 2016. Estamos trabajando en la segunda edición, para incluir en ellas las conferencias
del 2017, y puedan ser consultadas en cualquier momento.
Todo esto fue realizado gracias al trabajo colaborativo de la mesa directiva, a quienes expreso mi mas
profundo agradecimiento:
Ing. Alejandrina Verde: Siempre alentándonos y apoyándonos con su inteligencia y carácter conciliador,
informando de una manera súper eficiente, ganándose su nueva posición, además del titulo de
Profesionista del año.
Ing. Alfonso Vaca: Tesorero y expresidente, que persiguió perseverantemente el sueño, fundando por
fin nuestra sección e iniciando los vínculos con las cámaras, Asociación de Industriales y Federacion de
profesionistas. Alfonso, gracias por tus retos continuos y tu admirable actividad!
Ing. Juan Jose Salas: Gracias por tu apasionamiento y entusiasmo siempre, apoyándonos en todo
momento con tus ideas geniales y creativas, alegrándonos con tu sentido del humor y tu gran
profesionalismo.

Ing. Juan Rojas: Gracias por tu apoyo incondicional, proponiendo siempre e inclusive presentando
excelentes conferencias, a pesar de tu ocupada agenda, y todo con un espíritu siempre positivo y
emprendedor.
Aprovecho ahora para hacer un reconocimiento al Ing. Jaime Hernandez, director de la carrera de
Ingeniería Quimica de la UTEC: Gracias por tu compromiso con la juventud, que le ha permitido al IMIQ
San Juan del Rio cumplir con su objetivo de divulgación científica, dándole un enfoque a las necesidades
actuales de la industria y la academia.
Por otra parte, me permito agradecer y reconocer al Ing. Manuel Rivadaneyra, amigo y Director de
Grupo Industrial del Parque, que nos ha apoyado incondicionalmente desde nuestro inicio, siempre
motivándonos y participando con nosotros, y ahora más, ´prestándonos´ y apoyando a Alejandrina como
nueva líder de nuestra sección. Manuel, nuestro profundo agradecimiento!.
Quiero también agradecer en esta ocasión al Ing. Fernando Baez, también amigo de años, su apoyo,
respaldo y presencia en varias ocasiones en nuestras reuniones, y que en esta ocasión viene como
representante del IMIQ nacional para la toma de protesta de la nueva mesa directiva. Frenando, muchas
Gracias!
Finalmente, quiero expresar mi cariño y especial e incondicional apoyo en todas mis actividades, día con
día, y muchas noches también, estando a mi lado y hasta haciendo algunas apasionadas presentaciones:
Mi esposa Rosi y mi hija Mara, Mi amor, mi corazón y mi cariño siempre ¡

