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pales: México 32%, EUA 27%, Argentina 4.5%, Perú
3.9%, España 3.5%.

Además del portal de la SOMIB, la Revista Mexi-
cana de Ingeniería Biomédica también puede ser
consultada en la biblioteca virtual Medigraphic:
Literatura Biomédica en su versión electrónica de
Internet,  cuya di rección elect rónica es:
www.medigraphic.com. Debo de precisar que el
servicio de estadística no está abierto para todo
el publico, sin embargo, si algún autor está intere-
sado en saber cuántas consultas ha tenido su ar-
tículo se puede comunicar con el Webmaster de
este sitio.

La Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica
ha alcanzado una de sus metas, el reconocimien-
to Nacional a través del CONACyT, y por otra par-
te, las estadísticas electrónicas son alentadoras.
Ahora nos esperan nuevos peldaños por subir, pero
estoy seguro de que con el apoyo y el trabajo de
todos los miembros de la SOMIB y de la comuni-
dad de ingenieros biomédicos lo lograremos.

Finalmente, no quiero dejar pasar la oportuni-
dad para manifestar mis mejores deseos de éxito
a la nueva Mesa Directiva de la Sociedad Mexi-
cana de Ingeniería Biomédica encabezada por
el Dr. Alfonso Martínez Ortiz.

Roberto Muñoz Guerrero
Investigador Titular, Sección de Bioelectrónica

Departamento de Ingeniería Eléctrica,
CINVESTAV.
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Estimados miembros de la SOMIB, estimados lec-
tores de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomé-
dica. Es para mí un honor y un enorme gusto el
informarles que a partir de febrero de este año,
nuestra Revista ha quedado consolidada en el Ín-
dice de Revistas Mexicanas de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACyT). Es importante
mencionar que el CONACyT mantiene este índice
con revistas científicas y tecnológicas como re-
conocimiento a su calidad y excelencia editorial.
Sin duda alguna, este logro es el resultado del tra-
bajo acumulado durante muchos años por los
colegas que me precedieron como Editores en
Jefe, de los Comités Editoriales, los Árbitros, las
Mesas Directivas de la SOMIB, los Autores, y no
menos importante, por cada uno de los miem-
bros que han conformado nuestra Sociedad Mexi-
cana de Ingeniería Biomédica. En hora buena a
todos Ustedes.

Así mismo, aprovecho la ocasión para darles a
conocer algunos datos estadísticos relacionados
con las consultas electrónicas realizadas a nues-
tra Revista. Esta información nos ha sido propor-
cionada por la Empresa Graphimedic, S.A. de C.
V. quien se encarga de la impresión y difusión por
Internet de la Revista. De septiembre del 2001 a
agosto de 2005 recibimos más de 108,500 visitas
para un promedio de 76 visitas diarias. En prome-
dio se descargan 141 artículos por día. Un total
de 88 países nos han visitado, siendo los 5 princi-


