CARTA EDITORIAL
Estimados lectores,
Con gran alegría y compromiso presento el número 3
del volumen 40 de la Revista Mexicana de Ingeniería
Biomédica. Este número trae consigo la satisfacción y
añoranza por el 40 aniversario de esta nuestra revista.
Desde sus inicios con las comisiones editoriales, la RMIB
con el soporte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería
Biomédica, paso a paso se ha consolidado como un referente científico en México y en Latinoamérica.
Con el objetivo de conmemorar la evolución de la
Ingeniería Biomédica y de la RMIB en los últimos 40
años, el Comité Editorial lanzó la convocatoria para artí-

"LA RMIB SE TRANSFORMÓ
PARA ADAPTARSE A LAS
NUEVAS TENDENCIAS DE LAS
PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS
Y SEGUIR SU CRECIMIENTO
HACIA UNA MEJOR
POSICIÓN INTERNACIONAL,
GARANTIZANDO UNA
PUBLICACIÓN CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD".

culos de revisión de subespecialidades de la Ingeniería
Biomédica presentes en temas con relevancia científica
en los últimos años. Los resultados de esta convocatoria
forman parte de este volumen de aniversario.
Espero que el contenido de este número y los artículos
de revisión de la edición especial fortalezcan su conocimiento y sean referente en sus futuras investigaciones.
Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad
para agradecer a esta comunidad su confianza durante
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el periodo en el que tuve el privilegio y la responsabi-

EDITORA EN JEFE DE LA RMIB

lidad de ser Editor en Jefe.

Un agradecimiento especial a los Editores Asociados, miembros del Comité Editorial y a la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica por el incansable apoyo. A la par de la SOMIB, que
en este periodo alcanzó reconocimiento mundial, la RMIB se transformó para adaptarse a las
nuevas tendencias de las publicaciones electrónicas y seguir su crecimiento hacia una mejor
posición internacional, garantizando una publicación con altos estándares de calidad.
Me despido de ustedes reiterando mi compromiso.
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