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CARTA DEL EDITOR
SOMIB

REVISTA MEXICANA DE
INGENIERÍA BIOMÉDICA

Vol. XXVI, Núm. 2
Septiembre 2005

p 66

Estimados miembros de la SOMIB, estimados lecto-
res de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica
(RMIB), es para mí un placer saludarlos nuevamente
a través de esta página de nuestra Revista. El año
de 2005 será gratamente recordado por el gremio
de Ingenieras e Ingenieros Biomédicos por haber
logrado el reconocimiento de excelencia por parte
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT). Y no es que el quien suscribe pretenda ser
reiterativo en esta mención, si no más bien ofrecer-
les una explicación por el retardo en la publicación
de los números 1 y 2 del volumen XXVI de la RMIB.

El nuevo reto que se nos presenta, no solamen-
te es mantenernos en el índice de Revistas Cientí-
ficas y Tecnológicas del CONACyT, si no además
escalar más peldaños hacia el reconocimiento a
nivel internacional. Para ir avanzando en este obje-
tivo, la mayoría de los artículos publicados en los
números de 2005 fueron sometidos a la considera-
ción de árbitros nacionales y del extranjero. Eviden-
temente, fue necesario ampliar nuestra cartera de

árbitros extranjeros, todos ellos con prestigio cien-
tífico, pero además, con la característica de co-
nocer la lengua española, idioma en que se escri-
bieron estos artículos. Esta labor trajo como
consecuencia el retrazo en la publicación de la
Revista en el 2005.

No está por demás resaltar el excelente trabajo
en la revisión de los artículos por parte de nuestros
árbitros nacionales, cuya calidad científica y aca-
démica está a la altura de los colegas en el ex-
tranjero.

Estimados autores, me permito hacerles la invi-
tación para que sus futuros trabajos que nos envíen
a la RMIB, estén preferentemente escritos en el idio-
ma inglés a fin de continuar con la consolidación
de nuestra Revista Mexicana de Ingeniería Biomédi-
ca a nivel internacional.

Dr. Roberto Muñoz Guerrero
Investigador Titular
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