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CARTA DEL EDITOR
SOMIB

REVISTA MEXICANA DE
INGENIERÍA BIOMÉDICA

Vol. XXV, Núm. 1
Marzo 2004

p 4

Estimados miembros de la SOMIB, estimados lec-
tores de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomé-
dica. No es sin un dejo de tristeza que les informo
que éste es el último número de la revista en el
que funjo como Editora en Jefe. El ciclo de la Mesa
Directiva 2002-2003 a llegado a su fin y con él, el
tiempo de pasar la responsabilidad de Editor en
Jefe de nuestra querida revista a otro miembro
de la Comunidad de Ingeniería Biomédica.

Durante el tiempo que fui Editora en Jefe tuve
grandes satisfacciones: conocer más a fondo y
con mayor amplitud el trabajo de investigación y
desarrollo tecnológico en Ingeniería Biomédica
que se realiza en nuestro país y en Latinoamérica,
la oportunidad de convivir con destacados inves-
tigadores y brillantes jóvenes estudiantes que con-
tribuyen día a día al avance de nuestra profesión.
También tuve grandes responsabilidades: ante los
autores, revisores, lectores, Comité Editorial y ante
el CONACYT.

El trabajo editorial en estos últimos 5 números de
la revista ha sido muy enriquecedor y de un gran
aprendizaje: en cada número de la revista puse mi
mayor esfuerzo porque fuera mejor que los núme-
ros anteriores y espero que este esfuerzo se vea
reflejado en los resultados de la publicación.

Dejo la revista con un alto nivel de contenido
científico y tecnológico, gozando de prestigio y
reconocimiento en nuestra sociedad, y la comu-
nidad científica nacional. Confío en que mi suce-
sor sabrá mantener y elevar el nivel y calidad de
esta publicación que ha sido ya por 25 años el
estandarte científico de la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Biomédica.

Quiero agradecer y hacer un reconocimiento
a todos los que me han apoyado para hacer exi-

tosa la revista: al Presidente de la SOMIB, Ing. Raúl
Rosete quien me dio plena libertad editorial y tuvo
la responsabilidad financiera de la revista, a Lulú
e Irma, las incansables y fieles secretarias de la
SOMIB que hacen que esta revista y todas las ac-
tividades de la Sociedad funcionen adecuada-
mente. A mi predecesor Lorenzo Leija por su apo-
yo permanente, y sobre todo, a todos los autores
de los artículos enviados al Comité Editorial y a los
lectores de la revista.

Para despedirme quiero hacer un llamado a to-
dos los miembros de la comunidad de Ingeniería
Biomédica y en especial a los socios de la SOMIB
a involucrarse activamente en la vida de la Socie-
dad. La SOMIB existe y es fuerte sólo en la medida
en que sus socios se involucren en ella. Lograr que
la SOMIB siga siendo una sociedad plural y que res-
ponda a los intereses de todos los miembros que
la forman es tarea de muchos. La SOMIB ha sido el
identificador y el unificador de todos los ingenieros
biomédicos desde hace un par de décadas, está
en manos de sus miembros el que sea una socie-
dad cada vez más fuerte y reconocida en los sec-
tores científicos, académicos, empresariales y gu-
bernamentales.

Quiero invitar a todos nuestros lectores a que en-
víen sus comentarios y expresen sus opiniones sobre
nuestra revista. El correo electrónico para comuni-
carse con nosotros y enviarnos sugerencias o mate-
rial para publicación es: revista@somib.org.mx

Adiós y gracias

María Elena Algorri
Profesor Titular Sistemas Digitales

División Académica de Ingeniería, ITAM

Termina otro ciclo editorial de nuestra revista


