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Mensaje de la Presidenta CIB
Estimados compañeros:
Con este nuestro segundo volumen de “Contacto CIB” concluimos la
presentación de los logros de los Grupos de Trabajo, Comités y áreas del CIB.

Mtra. Emma
Escandón González
Presidente

Estamos en la recta final de esta administración y con ella viene el recorrido
de la última milla, en la cual me llena de orgullo y satisfacción compartir con
ustedes los avances del presente Consejo Directivo 2020-2022:
A inicios del año la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) nos notificó oficialmente que ya formamos parte
del Comité Técnico Consultivo de Ingenierías en Calidad de miembros
permanentes, ¡lo cual nos permite formar parte de la generación del
marco normativo de los Colegios reconocidos por la SEP en México!. El 1ro
de febrero asistimos a la primera reunión bimestral del 2022.
En enero, compartimos con el Consejo Regional de Ingeniería Biomédica
para América Latina (CORAL) y el Colegio de Ingenieros Biomédicos del
Estado de Jalisco (CIBEJ) la toma de protesta de la nueva mesa directiva
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica (SOMIB), lo que nos
abre una nueva era de colaboración como gremio en favor de la
construcción de una convergencia de acciones en favor de la Ingeniería
Biomédica, nuestra profesión al servicio de México. Nuestras diferencias
nos fortalecen y complementan.
En febrero inicio el proceso para las votaciones y toma de protesta del
Consejo del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México para el periodo
2022-2024.
En marzo “Es tiempo de…” incorporará la “Actualización técnica de
Dispositivos Médicos”, espacio virtual de capacitación continua creado
con la finalidad de que los colegiados activos y la población en general
reciban el beneficio de actualizarse en la innovación tecnológica de
dispositivos médicos de forma gratuita. Si quieres exponer tu tecnología
en este espacio solicita información con @Lorena Garza al correo
proyectos.cib.org.mx.
Me despido invitándote a vernos en abril en la Asamblea del Colegio de
Ingenieros Biomédicos de México, A.C., máxima autoridad del Colegio, lugar
donde inicié y concluiré mis funciones. Muchas gracias, por tu confianza,
trabajo y dedicación para poder contribuir a fortalecer la posición del CIB en
México y en el Continente Americano.
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Calidad CIB

Construir un Colegio donde la calidad se imponga
En una búsqueda por ser mejores y ser un precedente no solo a nivel
nacional sino también internacional, el Colegio de Ingenieros Biomédicos de
México, A.C. (CIB) desde el 2020 inicia las actividades para documentar su
operación mediante el inicio del desarrollo de algunos procedimientos.

Lic. Patricia Morales
Álvarez

En el 2021, se decide desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad, el cual
debe verse como una herramienta cuyo objetivo es permitir que tanto los
productos como los servicios que ofrece el CIB, cumplan con la calidad
deseada a través de la aplicación de diversas técnicas, encaminadas a la
mejora de los procesos internos (operativos y de soporte), definición de
objetivos,
lineamientos,
políticas,
definición
de
funciones
y
responsabilidades que tienen impacto desde el Consejo Directivo hasta las
diferentes Comisiones, Comités, Capítulos, Grupos de Trabajo, etc.
Durante el segundo semestre del 2021, se consolida el área de Calidad del
CIB, lo que ha permitido avanzar en el desarrollo del Sistema de Gestión de
Calidad del Colegio iniciando con el establecimiento de controles, que
permitan gestionar de una manera estructurada los servicios que se
ofrecen, así como mejorar la planeación de las actividades del Consejo
Directivo, Comisiones, Comités, Capítulos, Grupos de Trabajo, etc., buscando
de esta manera potencializar los cursos, talleres, conferencias, pláticas, entre
otros productos generados por el Colegio y vigilar que los elementos que
hacen posible la prestación de un servicio o el desarrollo de un producto
alcance la satisfacción de todas las partes interesadas. Este trabajo ha
permitido que se hayan llevado a cabo actividades de forma ordenada y
coordinada con diversos sectores del Colegio, permitiendo así armonizar
algunos formatos en formularios diseñados en la plataforma de Microsoft,
consolidar la información recabada, mejorar la comunicación, entre otras
acciones y con ello construir un sistema más amigable que permita alcanzar
el objetivo, la misión y la visión del Colegio.

En el área de Calidad del CIB
trabajamos para que los esfuerzos
realizados en lo interno logren que
“la
Ingeniería
Biomédica
contribuya a la salud de los
mexicanos”.
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Lic. María Bibiana
Suárez Medina

Proyectos CIB

Promover la gestión de proyectos desde el interior de
nuestro Colegio

Ing. Lorena Garza de
Allende

Cada año el CIB crece más, tanto en el número de colegiados como en
reputación. El Gestionar cada uno de los proyectos que se realizan dentro
del CIB de forma correcta, ágil, con calidad y con miras a la satisfacción de
cada uno de nuestros colegiados y clientes es uno de los objetivos para la
creación de esta área.

Dentro de nuestro Colegio contamos con expertos en diferentes áreas que
abarcan todo el ciclo de vida de los Dispositivos Médicos. Esto nos da la
capacidad de apoyar en el desarrollo de diferentes proyectos y poder así
demostrar y difundir la gran diversidad de áreas en las que colaboramos
como Ingenieros Biomédicos.
Cada vez que alguien presenta al CIB una solicitud de trabajo ya sea interno
o externo, se inicia un proceso de evaluación, aceptación, desarrollo o
implementación y conclusión. Cada una de estas fases es realizada conforme
al procedimiento desarrollado y es revisada y validada por nuestra área de
Calidad
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Comité de Comunicación Social
El Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, A.C. reporta
Con el objetivo de administrar la comunicación interna y externa del CIB, a
través de las políticas establecidas y la gestión de los canales de
comunicación como: Redes Sociales (Facebook, LinkedIn, WhatsApp), correo
electrónico y página web, el Comité de Comunicación Social inicia sus
actividades en julio del 2020 a fin de homogenizar la comunicación del CIB
hacia sus colegiados y a la comunidad biomédica.
Considerando de vital importancia contar con un espacio que garantice la
transparencia y rendición de cuentas hacia los colegiados y público en general,
una de nuestras primeras acciones fue la gestión de la actualización de la
página web.
Ante la complejidad de esta actividad y concibiendo la página web no solo
como una “landing page” sino como un canal propio donde se dieran a
conocer las acciones realizadas al interior del Colegio, licitamos el diseño y
desarrollo de una nueva página web que se adaptara a las necesidades de
difusión, además de posibilitar la automatización de procesos internos como
membresías, bases de datos de alumnos y público meta por integrar al CIB,
entre otros; cabe señalar que dicha acción está en proceso de ejecución.
La actualización de la imagen corporativa fue una acción más de este Comité,
la cual fue liberada e implementada el 2 de septiembre del 2021 tanto en las
Redes Sociales del CIB como en la documentación emitida por el propio
Colegio.

Mtra. Carina Lucero
Solis Andrade
Presidenta CCS

Ing. Alejandro
Moreno Herrera
Secretario CCS

Interesados por conocer a nuestra comunidad, en abril del 2021 lanzamos una
encuesta dirigida a los colegiados, donde los rubros por indagar fueron sus
motivaciones para pertenecer al CIB, sus expectativas y aportaciones,
información que hemos estado utilizando para campañas en redes sociales y
creación de propuestas de valor para los Colegiados.
Asimismo, desarrollamos el Boletín “Contacto CIB” en colaboración con las
Comisiones de Especialidad, Comités, Capítulos y Grupos de Trabajo que
conformar este Colegio, mismo que es resultado de la solicitud de los
colegiados por conocer y difundir las actividades de este Colegio.
Desde septiembre del 2021, el Comité de Comunicación Social ha colaborado
en la difusión “Es tiempo de …”, arrancando con el tema de Tecnonovigilancia,
para continuar en octubre con Ingeniería Clínica, sumándonos a la celebración
por el Día Mundial de la Ingeniería Clínica; ya para el mes de noviembre el
tópico sobre el que versó Es tiempo de fue el del hombre saludable y
concluimos el año con la recapitulación de acciones emprendidas durante el
año bajo el título Es tiempo de recordar.
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Así, el Comité de Comunicación Social trabaja por construir un espacio que
difunda las acciones que se llevan a cabo al interior del Colegio de Ingenieros
Biomédicos de México, A.C. en aras de hacer de la Ingeniería Biomédica una
práctica actual y vigente que promueva la salud pública de México.

Ing. Lorena Garza de
Allende
Tesorera CCS

Integrantes:
Mtra. Emma Escandón
González
Lic. Ruth Fernández
Jiménez
Ing. Roberto de Jesús
Gómez Hernández
Ing. Delia Oliva
Cantarutti
Ing. Paola Salgado
Rodríguez

Comité de Tutorías Estudiantiles

Servicios sociales, proyectos
profesionales en el CIB.

Mtra. Montserrat
Godínez García
Presidente CTE

Mtra. Rosa María
Ceballos Blanco
Secretario CTE

terminales

y

estancias

Interesados por la formación académica de los estudiantes de la Licenciatura
en Ingeniería Biomédica, en el Comité de Tutorías Estudiantiles nos
dedicamos a promover programas en instituciones educativas públicas y
privadas para la realización de servicios sociales, proyectos terminales,
estancias profesionales, tesis, entre otros.
En este tenor, en la diferentes Comisiones de especialidad y Comités del CIB,
actualmente estamos desarrollando diversas acciones que van desde el
desarrollo de una propuesta para la determinación de Tablas de Vida Útil de
Equipo Médico, el análisis de publicaciones internacionales de Ingeniería
Clínica, el diseño de una metodología de costeo de Equipo Médico para
estudios de economía de la salud y su aplicación en el costeo de un
tomógrafo, hasta el análisis del compendio nacional de insumos para la
Salud y los recursos educativos digitales para el Curso de Vigilancia y Control
Sanitario.
No menos importante destacar nuestra acción con estudiantes que realizan
su Servicios Social de áreas ajenas a la Ingeniería Biomédica, quienes
colaboran en la gestión del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, A.C.
elaborando contenidos digitales para el programa “Es tiempo de”, así como
apoyando actividades administrativas del propio Colegio.
Asimismo, en este Comité generamos y damos seguimiento al programa
anual de Tutorías Estudiantiles contemplando las necesidades del Consejo
Directivo, Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo que conforman al CIB.

Mtra. María Luisa
González Rétiz
Tesorera CTE

Una actividad constante es realizar las actividades para el ingreso,
seguimiento y finalización de los estudiantes que realizan tutorías
estudiantiles provenientes de la Universidad La Salle, del Instituto
Tecnológico de Mérida, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad
Anáhuac.
Durante el 2021 en el CIB contamos con 7 servicios sociales concluidos, de los
cuales 5 fueron de la Lic. en Ingeniería Biomédica y 2 de la carrera de Diseño
Gráfico, 1 estancia profesional de Ingeniería Biomédica; actualmente tenemos
6 servicios sociales activos, y 5 proyectos terminales.
De esta forma es como el Comité de Tutorías Estudiantiles trabaja
incesantemente con miras a generar un mejor escenario para la práctica de
la Ingeniería Biomédica en nuestro país.
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Grupo de Trabajo Empresarial
El papel de las empresas, fundamental en el ciclo de vida
de los Dispositivos Médicos.
En el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, A.C. este grupo de
trabajo surge de la necesidad natural de tener un contacto confiable y
respetuoso entre pares, con la intención de intercambiar información de
productos y servicios que complemente y/o ayude al desarrollo de la
actividad de cada organización.
Tomando como punto de partida el actual ambiente de reto como
consecuencia de la pandemia por COVID-19 que provoca que el modelo
tradicional de comercialización, distribución, uso y mantenimiento de
Dispositivos Médicos esté frecuentemente cambiando, además del
surgimiento de un nuevo segmento de mercado ante el incremento de
cuidados y atención en los hogares que se mezcla con los mercados
tradicionales de cardiología, neumología y cirugía, entre mucho otros, el
Grupo de Trabajo Empresarial detectó la oportunidad latente de atender al
sector empresarial que se ve obligado a intensificar sus estrategias de
comercialización y soporte que tienen que adaptarse a las emergentes
herramientas tecnológicas.

Mtro. Víctor M. Luna
Trillo

Ing. Jorge G. García
Gutiérrez

De esta forma, el Grupo de Trabajo Empresarial busca encontrar un camino
de unión en el grupo de empresarios que integran al Colegio de Ingenieros
Biomédicos de México, A.C.

Ing. Carlos Lazo de la
Vega Jasso

Con este antecedente, te invitamos a formar parte de este proyecto y
contribuir en el crecimiento de este importante sector de la vida nacional.
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Grupo de Trabajo Universidades
La práctica de la Ingeniería Biomédica nace en la universidad

Mtro. José Israel
Hernández Oropeza
Presidente

Mtra. Rosa María
Ceballos Blanco
Secretaria

Integrantes:
Dra. Michelin Álvarez
Ing. Ma. del Carmen
Arquer
Dr. César R. Bustos
Mtro. Agustín E.
Carvajal
Mtro. Marco A. de
Román
Mtra. Emma
Escandón,
Mtro. Alejandro
Frutos
Ing. Jorge G. García
Mtra. Beatriz
Hernández
Mtro. Félix León
Mtra. Diana Munguía
Ing. José E. Navarrete
Ing. Delia Oliva
Mtro. Jorge Rodríguez
Mtra. Silvia Rodríguez,
Ing. Paola Salgado
Mtro. Miguel Á. Torres

Con la misión de impulsar y promover la calidad de los egresados de los
programas de Ingeniería Biomédica por medio de alianzas estratégicas con
organismos acreditadores y evaluadores, proporcionando apoyo tanto a
éstos como a las universidades, en el Grupo de Trabajo de Universidades
hemos desarrollado diversas acciones con miras a lograr la acreditación del
programa educativo y garantizar la calidad de la profesión.
Relacionarnos con organismos que cuenten con estándares que permiten la
acreditación de programas de Licenciatura en Ingeniería Biomédica, tales
como el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.
(CACEI) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) es una acción primordial que en GT
Universidades hemos emprendido, resultando en la identificación de
aquellos miembros del CIB interesados en convertirse en pares evaluadores
de dichos organismos.
En virtud de que actualmente no se cuenta con exámenes de egreso para la
Licenciatura en Ingeniería Biomédica, se estableció contacto con el Ceneval
(Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior) contemplando
que para el 2022 se emprendan las acciones pertinentes con miras a
generar el examen general de conocimientos, de referencia nacional. Esta
acción atiende a la necesidad, expresada en nuestra misión y en las
encuestas que hemos realizado con los Colegiados, de garantizar la calidad
de los conocimientos mínimos de los egresados en Ingeniería Biomédica.
Para el diseño de nuevos programas educativos, en el caso de la Ingeniería
Biomédica es conveniente contar con el aval de la Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud,
perteneciente a la Secretaría de Salud (CIFRHS). A la fecha se tiene ya
contacto con la Secretaría de Salud y hemos identificado la Guía de los
criterios esenciales para evaluar planes y programas de estudio aplicable a
licenciaturas que apoyan a los servicios de salud que no están en contacto
directo con pacientes. Cabe destacar que dicho documento puede ser
requisitado por las Universidades en cada revisión de planes de estudio de
los programas de Ingeniería Biomédica.
Igualmente importante es la labor emprendida con la Dirección de
Profesiones de la SEP para revisar la posible inclusión del CIB en el Consejo
Consultivo de Ingenierías, por lo cual se ha buscado el acercamiento con esta
institución.
Es así como el Grupo de Trabajo Universidades ha coordinado diversas
acciones a fin de acreditar los programas de Ingeniería Biomédica y así
promover un mejor escenario para la práctica cotidiana que contribuya a una
mejor salud pública en México.
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Directorio

COMITÉ DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Mtra. Carina Lucero Solis Andrade
c.comunicacionsocial@cib.org.mx
COMITÉ DE TUTORÍAS ESTUDIANTILES

Mtra. María de Montserrat Godínez García
tutorias@cib.org.mx

CALIDAD CIB

Ing. Patricia Morales Álvarez
calidad@cib.org.mx
PROYECTOS CIB

Ing. Lorena Garza de Allende
proyectos@cib.org.mx
GRUPO DE TRABAJO EMPRESARIAL

Mtro. Víctor Manuel Luna Trillo
gt.empresas@cib.org.mx
GRUPO DE TRABAJO UNIVERSIDADES

Mtro. José Israel Hernández Oropeza
gt.universidades@cib.org.mx
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Avisos

¡Colabora con nosotros!
Comparte tu experiencia
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Avisos

En marzo...
¡Acompáñanos!
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Avisos
¡Forma parte del CIB!

Colegiados
activos

contacto@cib.org.mx

Conoce
nuestras
promociones
vigentes
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¡Forma parte del CIB!
Conoce nuestras promociones vigentes

Nuevos
ingresos
Reingresos

contacto@cib.org.mx

Espera
la siguiente emisión de
Contacto CIB
Mayo del 2022
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