
84 Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica • volumen XXXII • número 2 • Diciembre 2011

www.medigraphic.org.mx

CARTA DEL PRESIDENTE
Vol. XXXII, Núm. 2 

Diciembre 2011
p 84 

SOMIB

REVISTA MEXICANA DE
INGENIERÍA BIOMÉDICA

Este artículo puede ser consultado en versión completa en: http://www.medigraphic.com/ingenieriabiomedica

Estimados colegas quiero agradecer y reconocer 
por su esfuerzo al Dr. Isaac Chairez Oria, quien se 
desempeñó como Editor de la Revista Mexicana 
de Ingeniería Biomédica durante los dos años 
anteriores. En este periodo que termina nuestra 
Revista continuó en el padrón de excelencia del 
CONACyT y se logró indexar en Scopus, lo que le 
da una mayor proyección internacional.

Al mismo tiempo le doy la bienvenida a la Dra. 
Verónica Medina Bañuelos que a partir de ahora 
es la Editora de nuestra Revista, le deseo lo mejor 
y le ofrezco todo el apoyo que requiera para que 
su gestión sea también un éxito.

Quiero reconocer a nuestra comunidad cientí-
fica que ha confiado en la Revista Mexicana de 

Ingeniería Biomédica como medio de difusión de 
sus investigaciones.

Por último les invito a participar en las diferentes 
actividades que la SOMIB convoca y organiza, no 
podemos fortalecer nuestra Sociedad sin colabo-
ración o sin iniciativas que fortalezcan a las dife-
rentes áreas que componen nuestra muy amplia 
comunidad.

Gracias

M.I. Juan Manuel Gómez G.
Presidente
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Dear colleagues, I want to thank and recognize for 
their efforts to Dr. Isaac Chairez Oria, outgoing Editor 
of the Mexican Journal of Biomedical Engineering 
during the previous two years. During this period, 
the Journal continued excellence in the register of 
CONACyT, and could be indexed in Scopus, which 
gives a greater international presence.

At the same time I welcome to Dr. Veronica Me-
dina Bañuelos that now is the Editor of our journal, 
I wish her well and offer all the support required for 
its management is also a success.

I want to acknowledge our scientific community, 
which has relied on the Mexican Journal of Biomedi-

cal Engineering as a medium of disseminating their 
research.

Finally I invite you to participate in various activi-
ties that are announced and organize SOMIB, we 
cannot strengthen our Society without collaboration 
or without initiatives that strengthen different areas 
that make up our very large community.

Thanks

M.I. Juan Manuel Gómez G.
President


