
Editorial
 

La Sociedad Química del Perú: 80 años y más
  
  

Las sociedades científicas son asociaciones de académicos de una rama del conocimiento; se 
unen para ayudarse mutuamente, crear nuevos conocimientos, difundirlos, contrastarlos, y 
finalmente, divulgarlos a toda la sociedad.

Estas  sociedades nacieron hace ya algunos siglos; el cúmulo de conocimientos condujo a ello. 
Empezaron en Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. La más antigua fue la Academia 
Nacional del Lince (1603), en Roma; así bautizada por el animal, cuya aguda visión simboliza 
la destreza en  la observación requerida por la ciencia. La Academia Francesa (1635), La Real 
Sociedad de Londres (1660). En Alemania, el proceso tomaría un poco más de tiempo, 
fundándose la Academia de Berlín en  1700.

En el Perú,  un 22 de febrero de 1888, el Presidente constitucional de la República, Andrés 
Avelino Cáceres, considerando “que es necesario fomentar los estudios científicos de 
aplicación, facilitar la explotación e incremento de los productos naturales del país, y crear   
un centro de datos e información sobre la geografía en general y sobre la especial, que interesa 
a la buena marcha de la administración pública”, decretó la fundación de la Sociedad 
Geográfica de Lima. 

El año 1933 fue un año de contrastes en la historia del Perú; por un lado ocurren hechos 
trágicos en Cajamarca, Huaraz y Trujillo. Por otro, en agosto de ese año se crea el Instituto de 
Estudios Agrícolas del Perú, al que se incorpora el Servicio Meteorológico Nacional. También 
se inicia la publicación de la Revista de Economía y Finanzas. El 17 de octubre se funda la 
Sociedad Química del Perú.

Antes de esta fecha, en el Perú, quienes se dedicaban a diversas actividades en el campo de la 
química lo hacían de manera individual y desorganizada. Los nuevos conocimientos no se 
difundían. Ello motivó que un grupo de químicos entre los que se encontraban Gonzalo 
Gurmendi Robles, Tomás Godínez P., José Manuel Dellepiane, Santiago Devéscovi y Jorge 
Barcellos, acudieran a la reunión convocada por el Dr. Fortunato Carranza, secundado por 
Víctor Cárcamo Márquez. En ella se propuso la idea de fundar una institución que agrupase a 
los químicos del Perú. Se nombró una comisión encargada de redactar los Estatutos. 
Aprobados éstos, se convocó una Asamblea General para el 17 de octubre, fecha en que nació 
la Sociedad Química del Perú.

Desde entonces, su accionar estará orientado al desarrollo de las diferentes especialidades de 
la Química. En julio del año siguiente (1934) se publica el primer número del Boletín (hoy 
Revista) de la SQP. A través de él se difunden los trabajos de investigación química de los 
socios y otros.

El Art. 3 de su Estatuto señala los fines que le son propios:

“Promover el conocimiento y desarrollo de la Química, tanto en sus aspectos básicos como de 
aplicación, dando preferencia a los de importancia nacional; esta labor se llevará a cabo 
organizando conferencias, cursos, jornadas y congresos o mediante cualquier otro 
procedimiento de divulgación y difusión.
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Difundir los conocimientos y avance de la ciencia química por medio de un órgano de 
publicidad que tenga profusa difusión entre sus socios y centros docentes superiores, 
dependencias del Estado y empresas privadas, relacionados con la materia.
  

Establecer un Centro de Documentación sobre Química Pura y Aplicada.
  

Prestar su colaboración a las entidades docentes, públicas y privadas, para la superación de la 
enseñanza de la ciencia química en sus diferentes niveles.
  

Prestar su asesoría para el desarrollo de las instituciones científicas y técnicas.
Prestar su asesoría a la empresa privada.
  

Fomentar la investigación científica y crear premios de estímulo para los mejores trabajos de 
carácter químico.
  

Participar en los congresos y reuniones nacionales e internacionales, relacionados con esta 
ciencia”.
  

A lo largo de estos 80 años son muchas las actividades desarrolladas en consonancia con el 
deseo de sus fundadores.
  

Se organiza congresos, conferencias, cursos, jornadas, simposios. En foros se debaten temas 
científicos de actualidad, enfocados a la mejora académica y tecnológica de nuestro país.
Con sus 80 años, la Sociedad Química se siente consolidada y con fuerzas para seguir  
cumpliendo sus metas.
  

A esta consolidación han contribuido muchos socios destacados quienes entregaron su tiempo 
y gran capacidad para el desarrollo de las diferentes actividades. Entre todos sobresale el Dr. 
Juan de Dios Guevara, quien durante 60 años (1940-2000) como Secretario General, -excepto 
los 3 periodos (6 años) de presidente, se entregó sin desmayo al quehacer de la Sociedad, aún 
durante los años de Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ejemplos como éste seguirán guiando a las nuevas generaciones de científicos, como hasta 
ahora, en provecho de toda la sociedad peruana.

        Mario Ceroni Galloso
         Presidente de la SQP


