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Este artículo también puede ser consultado en versión com-
pleta en: http://www.medigraphic.com/ingenieriabiomedica/

SOMIB

REVISTA MEXICANA DE
INGENIERÍA BIOMÉDICA

Estimados amigos

Me es grato escribir nuevamente estas líneas, 
primeramente con el fin de saludarles. Quiero 
aprovechar este espacio para compartir mi punto 
de vista sobre el gran reto de los profesionales de 
la Ingeniería Biomédica del país, mismo que no se 
circunscribe a una sola área y tampoco podemos 
asegurar que existe una más representativa o im-
portante que otra; es por ello que como resultado 
de nuestros esfuerzos tenemos que abonar por 
fortalecer el trabajo multidisciplinario que por su 
propia naturaleza representa nuestra profesión y 
por igual esforzarnos en acercar nuestros intereses 
a los diferentes ámbitos que conforman nuestra 
gran disciplina, estoy seguro que realizar este 
ejercicio traerá como resultado oportunidades 
de interacción y trabajo que sin duda pueden 
ser de gran beneficio académico, de aplicación 
en campo e incluso de beneficios empresariales.

Con el fin de vincular los sectores académico, 
hospitalario y empresarial, quiero hacerles una 
cordial invitación a participar en el XXXIII Con-
greso Nacional de Ingeniería Biomédica, que se 

realizará del 6 al 9 de octubre en la Ciudad de 
León, Guanajuato. En este evento queremos dar 
impulso a las sesiones temáticas que estamos 
organizando con el fin de vincularlos y vincularnos 
profesionalmente.

Por otro lado, reitero la invitación a todos us-
tedes a mantener una participación proactiva 
en la SOMIB, requerimos fortalecer los lazos de 
intercambio académico y hacer de esta revista 
un instrumento de mayor peso específico en el 
ámbito internacional, para ello los esfuerzos re-
queridos no son menores; mismos que implican 
tanto para los autores como para los árbitros y el 
mismo Comité Editorial mayor rigor, sin embargo, 
estoy seguro que tenemos lo necesario para dar 
el paso siguiente en el camino que por más de 
tres décadas ha tenido nuestra publicación para 
lograr el reconocimiento que se ha logrado.

Por último, quiero reiterarles mis saludos y mi 
disposición para con ustedes.

Atentamente
Juan manuel gómez gonzález

Presidente
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