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ESTIMADOS SOCIOS E INTERESADOS
EN LA INGENIERÍA BIOMÉDICA:

Como en ocasiones anteriores uso este medio
para comunicarme con ustedes, esta vez para
despedirme, ya que ha concluido el periodo du-
rante el que me desempeñé como presidente de
nuestra Asociación, deseo agradecerles el que me
proporcionaran la oportunidad de servirles y co-
laborar en el desarrollo de nuestra especialidad
profesional.

El grupo de colaboradores a quienes coordiné
y a quienes agradezco su esfuerzo desinteresado
han entregado buenos resultados.

Destacan entre sus éxitos, la realización de tres
congresos nacionales, la economía positiva de
nuestra Asociación, la publicación de nuestra pá-
gina en Internet, y el lograr que por primera vez

nuestra revista se encuentre en el registro de
CONACYT, logro no sólo de los editores, también
de todos aquellos académicos que confiando
en nuestra Sociedad, decidieron publicar sus tra-
bajos originales en ella.

Me despido reiterando mi agradecimiento por
la oportunidad de servir a ustedes y a nuestro
país, los convoco a continuar apoyando a la
nueva Mesa Directiva para que logre sus nobles
objetivos.

Seguro que en un futuro nos veremos nueva-
mente, quedo de ustedes.

Atentamente

Ing. J. Raúl Rosete Uribe
Presidente SOMIB (2002-2005)


