
 
 
 
La RSEQ asiste a la recepción con el presidente electo de la ACS 
Luis Echegoyen. 
 
Una delegación de la Real Sociedad Española de Química da la 
bienvenida esta tarde, en Madrid, a Luis Echegoyen, recientemente 
elegido presidente de la American Chemical Society. 
 
La Secretaria General de la RSEQ, Sonsoles Martín Santamaría y el 
editor General de Anales, Miguel Ángel Sierra acuden a este encuentro 
en representación de la RSEQ. 
Una cita, en la que tendrán la oportunidad de conversar con Luis 
Echegoyen, catedrático de Química en la Universidad de Texas en El 
Paso. Nacido en Cuba, se licenció en Química y es doctor en Química 
Física por la Universidad de Puerto Rico y trabajó junto al premio Nobel 
de Química de 1987, Jean-Marie Lehn durante su estancia en 
Estrasburgo. 
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Luis Echegoyen es profesor de la cátedra Robert A. Welch de Química 
en la Universidad de Texas en El Paso. Fue director de la división de 
química de la NSF de 2006 a 2010 y presidente del departamento de 
química de la Universidad de Clemson. También fue profesor de 
química durante 19 años en la Universidad de Miami. Es licenciado en 
Química y doctor en Química Física por la Universidad de Puerto Rico, 
Río Piedras y fue becario postdoctoral en la Universidad de Wisconsin, 
Madison. Es miembro de la American Chemical Society desde 1973. 
Durante su mandato como presidente de ACS, Luis Echegoyen está 
particularmente interesado en fortalecer las interacciones entre ACS y 
otras sociedades científicas de todo el mundo; en trabajar con el grupo 



de química del Congreso para alentar a los legisladores de Estados 
Unidos a aumentar los fondos para la química y la ingeniería química; 
en fomentar las interacciones entre la industria y el mundo académico; 
y en desarrollar soluciones para mejorar la experiencia educat 


