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Por: Diana C. Montoya Contreras 

 

Dra. M. Patricia Chaires, ha colaborado con la SME desde el 2001, apoyando 

en la logística y siendo también ponente en los congresos. Actualmente 

trabaja en el Colegio de Postgraduados en el Laboratorio de Acarología y 

Entomología Forestal, aunque la petición fue a menos de dos semanas del 

congreso y estaba muy ocupada, amablemente respondió a las preguntas: 

 

1. ¿Cómo fue que llegó y conoció a la Sociedad Mexicana de 

Entomología? 

Estaba en la Universidad, en quinto semestre, tenía la materia de 

metodología científica y el profesor titular era el maestro Sergio 

Stanford y trabajábamos insectos. El profesor nos dio la opción 

de presentar nuestro trabajo final en el congreso esto fue en 

1997. Para mí ha sido y será siempre una emoción asistir a 

un Congreso, por eso después asistí a todos los congresos 

ayudando en la logística y ahora en el consejo directivo 

de la Sociedad Mexicana de Entomología. 

 

2. ¿Cuál cree que es la función del presidente 

de la Sociedad Mexicana de Entomología? 

Como primer punto, yo creo que ante todo se debe 

tener muy visualizado el rumbo a donde se quiere llevar a la 

Sociedad y concretar puntualmente las metas que nos hemos 

propuesto, es decir, 

dar continuidad a un 

proceso de cambio 

que otros consejos 

directivos anteriores 

ya habían puesto en 

marcha. Es 

importante tener en 

cuenta las 

necesidades y 

prioridades dentro de nuestra sociedad, proponer 

soluciones viables para el buen funcionamiento de nuestra 

sociedad, tomando en cuenta que no solo es el presidente 

el que realiza estas acciones, sino todo un consejo 

directivo que en todo momento debe ser participativo, 

propositivo y resolutivo. 

 

 

La Dra. Patricia Chaires, será la 

tercera mujer que presidente en todo 

el tiempo que lleva activa la 

Sociedad Mexicana de Entomología, 

y la gran similitud que han tenido 

estas mujeres presidentas, y que es 

difícil de ignorar, es que las tres son 

Acarólogas. 
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3. ¿Cómo se sintió 

cuando supo que será 

presidente de la Sociedad? 

Sin duda alguna ser elegida 

presidente de la SME me lleno 

de alegría. Es un gran honor ser 

parte de esta sociedad y sobre 

todo poder trabajar para su 

crecimiento. El tener un cargo 

dentro del Consejo Directivo es 

sin duda una responsabilidad 

muy grande, donde cada uno 

debe de dar lo mejor en “pro” de 

la Sociedad, y ser presidente 

implica un reto profesional muy 

grande, ya que la SME tiene un gran poder de convocatoria tanto a 

nivel nacional como internacional.   

 

4. ¿Cuál es la meta final que tiene la Sociedad Mexicana 

de Entomología? 

No creo que haya una meta final, puesto que cada vez hay más 

cosas por hacer, innovar, para la sociedad siga creciendo y 

desarrollándose de una manera dinámica,  actualizándose en todos 

los ámbitos. Al crearse la Sociedad Mexicana de Entomología 

tuvo como función social, ser la institución líder en la difusión y 

promoción del conocimiento de la fauna entomológica de México, 

hasta ahora creo que se ha cumplido, pues hay varios aspectos que resaltan; la SME es una 

institución donde se da cabida a los jóvenes interesados en la Entomología, los cuales en 

conjunción con sus profesores en universidades y otras instituciones generan conocimiento, el 

cual se comparte con los demás investigadores dentro de un foro de investigación que es el 

Congreso; otra de las metas que ha tenido la sociedad es la  generación de espacios de intercambio 

académico entre científicos mexicanos y de otros países a través de sus congresos, revistas, 

reuniones, etc.  Entonces como se ve, no hay metas finales sino un continuo crecimiento en todos 

los aspectos. 

 

5. ¿Cuáles son los objetivos que le gustaría cumplir como presidente? 

 Consolidar a la SME como una institución representante de los entomólogos en México, 

que tenga un peso específico dentro de los sectores gubernamentales y sociales. 

 Mantener y actualizar periódicamente nuestra página Web 

 Seguir con las publicaciones periódicas Folia Entomológica Mexicana (nueva serie) y 

Entomología Mexicana así como el Boletín de la SME.   

 

XLVII Congreso Nacional de la SME, 

en Puebla, 2012. Foto de Rebeca Peña  
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6. ¿Qué necesita para poder cumplir con los requerimientos 

que tiene el cargo de presidente en este periodo? 

Participación de todos los miembros de la sociedad y principalmente de 

un consejo directivo emprendedor y propositivo, que ayude a cristalizar las metas propuestas para 

el periodo que dure el presidente. 

 

7. ¿Qué otras labores de la mesa directiva ha llevado a cabo, aparte de ser vicepresidente? 

Dentro de la mesa directiva he sido Tesorera (2011-2013), sin embargo desde hace casi 15 años he 

participado activamente ayudando en diferentes aspectos a las mesas directivas, además he 

contribuido en varias ediciones de Entomología Mexicana. 

 

8. ¿Llevará a cabo otras acciones de la mesa directiva, aparte de hacer las de presidente 

durante estos 2 años? 

Claro, uno no debe de limitarse a hacer lo que le corresponde, realizar otras actividades en “pro” 

de mejorar algo, seguro de que lo haré. Como ya lo dije anteriormente, he participado en varias 

ediciones de Entomología Mexicana, además ahora en Folia Entomológica Mexicana y El Boletín 

de la SME 

 

9. ¿Cuál cree que es el siguiente paso que debe de dar la Academia Entomológica de México 

para seguir creciendo como Sociedad? 

Realizar los cambios pertinentes en el sistema de inscripción, así como consolidar un gremio 

entomológico que permita a nuestra sociedad crecer en aspectos como acreditaciones, servicios, 

que sean reconocidos a nivel nacional e internacional. Se han realizado cambios muy importantes 

en las últimas administraciones, sin embargo aún hay muchos cambios por hacer, pues la sociedad 

está en constante crecimiento, consolidándose cada vez en todos los aspectos. 

 

10. ¿Cree que 2 años en el cargo de presidente de la Sociedad sean suficientes para que el 

presidente cumpla su función y se puedan hacer los cambios necesarios? 

No solo son los dos años donde una persona con un cargo en la Sociedad puede trabajar en los 

cambios, si antes de ser Presidente desempeño varios cargos dentro de la mesa directiva, entonces 

tendrá varios años para poder proponer cambios, metas, u otras acciones que en conjunción con 

los demás miembros se pueden llevar a cabo. Los cambios no se dan en una sola gestión, sino a 

través de varias. 


