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El presente documento expone el plan de trabajo propuesto para el bienio 2018-2019 para la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica.

OBJETIVOS
Impulsar, vincular y fortalecer al gremio de Ingenieros Biomédicos del país con las asociaciones y
grupos de interés internacionales, creando alianzas estratégicas y posicionando la SOMIB en el
ámbito latinoamericano y mundial como eje de referencia en las diferentes áreas de la ingeniería
biomédica.
Fortalecer los Comités Nacionales en los diferentes rubros, coordinando los esfuerzos y generando
información de referencia en cada uno de los comités.
Fortalecer los programas académicos y científicos de cada especialidad con la creación y
fortalecimiento de Escuelas de Verano nacionales e Internacionales.

CONSIDERACIONES
El plan de trabajo gira entorno a la consolidación y continuidad del trabajo de la mesa directiva
pasada. Ha sido un esfuerzo constante en el crecimiento del gremio con una dirección y sentido con
lo cual buscamos consolidar y fortalecer el quehacer y la integración del ingeniero biomédico en
México. Esta es una invitación abierta a la colaboración y suma de esfuerzo de cada uno de los
profesionistas y estudiantes que conformamos esta sociedad; la sociedad más grande de ingenieros
biomédicos y más antigua cumpliendo 40 años de su fundación.
Es importante reconocer el esfuerzo de los actores durante estos 40 años, dar la proyección
necesaria a la sociedad y al país en las esferas internacionales con la estrategia de consolidar la
sociedad a nivel nacional y fortalecer las alianzas internacionales.
La presente terna para ocupar el cargo de mesa directiva 2018-2019 cuenta con la experiencia y
participación activa en la Sociedad Mexicana de Ingeniera Biomédica lo que ha permitido conocer
el panorama a fondo de las acciones que habrán de desarrollarse para este nuevo periodo,
considerando estos tres ejes de acción primordiales:
1) Posicionamiento de la sociedad a nivel internacional.
2) Fortalecimiento de los comités nacionales y grupos de trabajo internos a la Sociedad.
3) Realización de eventos científicos y académicos de alta especialidad como las Escuelas de
Verano.

