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Revista Arbitrada

Editorial
La publicación y difusión de un artículo es la etapa donde culmina la investigación de un trabajo
en particular, es la esencia que le proporciona el verdadero valor a la evidencia científica y le da
relevancia al proceso académico.
Afortunadamente, la Facultad cuenta con la revista ODOUS Científica, que desde Julio de 2000
se presenta como una alternativa naciente para toda la comunidad Odontológica y que durante
este tiempo transcurrido ha permanecido vigente como una revista arbitrada, logrando en este
número su indización a nivel nacional, lo cual la sitúa como revista de un alto prestigio y le
proporciona mayor relevancia a los investigadores que publican en sus páginas.
Este órgano de divulgación permite disponer de una plataforma operativa que contribuye a
consolidar las redes de investigación e impulsa el proceso de generación de conocimientos
científicos como criterio orientador que posibilita evaluar el quehacer institucional en el marco de
las exigencias que emanan de la realidad social y de la educación contemporánea.
Es importante para mantener el logro alcanzado, que la comunidad de profesores, alumnos de
pre y postgrado e investigadores en general nos aboquemos a la siguiente meta, como es la
indización de la revista a nivel internacional y de esta manera seguir impulsando la investigación
en la Facultad.
Para culminar quiero dejar en el ambiente este pensamiento, una vez Mark Twain dijo: “Cada
cierto tiempo, saca tu mente afuera y zapatea sobre ella. Se esta endureciendo”. Era su manera
de decir “Prueba algo nuevo, busca nuevos horizontes, rompe la rutina”.
Es un buen consejo para todos. Algunas veces necesitamos que algo nos “sacuda” para sacarnos
de la rutina que asfixia la vida; un pensamiento nuevo, un punto de vista diferente, una publicación
científica relevante…
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