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 La Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas ha publicado en forma 
monotemática los resultados relevantes de las investigaciones realizadas por 
docentes e investigadores que laboran en universidades e instituciones científicas 
nacionales e internacionales. Los temas abordados han estado relacionados con la 
aterosclerosis, la hepatitis viral B, el estrés oxidativo, y la biomecánica y el 
desarrollo de biomodelos, éste último en el vol.29 nro.1 de 2010.  

El creciente interés mostrado por investigadores nacionales y foráneos relacionados 
con la Biomedicina, la Biomecánica y el desarrollo de biomodelos, unido a la 
estrecha colaboración, alto nivel científico y académico del prestigioso Profesor Ing. 
Diego Alexander Garzón Alvarado -Máster en Ingeniería Mecánica (Universidad de 
Los Andes, UA, Colombia, 2000), Máster en Ingeniería Biomédica (Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, UNCB, Colombia, 2001), Máster en Diseño, 
Construcción y Fabricación (Universidad de Oviedo, UNIOVI, España, 2004), Máster 
en Mecánica Computacional (Universidad de Zaragoza, UNIZAR, España, 2006), 
Doctorado en Biomecánica computacional (Universidad de Zaragoza, UNIZAR, 
España, 2007), Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Ciencias Fisiológicas 
(2010), Jefe del Grupo de Modelado y Métodos Numéricos de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y 
Profesor de la Maestría de Ingeniería Biomédica y Mecánica auspiciada por las 
Facultades de Medicina e Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá-, han hecho posible la conformación del presente número 
cuyos autores son docentes, investigadores y maestrantes que se desempeñan en 
las Facultades de Medicina e Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá.  

Es por ello que, como en los números monotemáticos publicados anteriormente, se 
repiten los nombres de algunos de los autores, lo cual no es la política habitual de 
nuestra Revista.  

  

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 

 


