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Estimados Lectores,

La Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica
(RMIB) desea lo mejor para ustedes en 2015.

Con el Volumen 36, estamos abriendo una nueva
era para la RMIB, que incluye un nuevo diseño
y tres números cuatrimestrales, que aparecerán al
comienzo del período respectivo, es decir, cada año, el
número 1 (enero-abril) aparecerá en enero; el número
2 (mayo-agosto), en mayo, y el número 3 (septiembre-
diciembre), en septiembre. Estoy segura de que esto
ayudará al proceso de recepción y evaluación de
los trabajos, y los distribuirá a lo largo del año,
aumentando así el impacto y las citas de los artículos
publicados.

Continuamos con nuestros esfuerzos para poner la
RMIB en tantos índices nacionales e internacionales
como sea posible, y para mantenerla en todos aquellos
que ya la incluyen. En CLAIB 2014, en Argentina,
nos alegramos de confirmar la alta calidad de la
investigación que se realiza en América Latina.
Invitamos a los autores de toda la región a presentar
informes de investigación originales completos, en
Ingeniería Biomédica y campos relacionados, para su
publicación en la RMIB.

Un cordial saludo y los mejores deseos de parte
de todo el Comité Editorial.

Dear Readers,

Revista Mexicana de Ingenieria Biomedica
(RMIB) wishes the best for you in 2015.

With Volume 36, we are opening a new era
for RMIB, which includes a new design and three
quarterly issues, appearing at the beginning of the
respective period, i.e., each year, number 1 (Jan-Apr)
will appear on January; number 2 (May-Aug), on
May, and number 3 (Sept-Dec), on September. I feel
certain that this will help the process of reception
and evaluation of papers, and will distribute them
throughout the year, thus increasing impact and
quotations of the published papers.

We are continuing our efforts to put RMIB in as
many national and international indexes as possible,
and to maintain it in all those that already include it.
In CLAIB 2014, in Argentina, we were glad to confirm
the high quality of the research that is done in Latin
America. We invite authors from the entire region to
submit full, original research reports, in Biomedical
Engineering and related fields, for publication in
RMIB.

Cordial greetings and best wishes from the entire
Editorial Committee.

Verónica Medina Bañuelos
Editora

ib


