FOUBA-2-2011-PELICULAS:1-2011 07/11/2012 02:45 p.m. Página 1

Editorial
PRESENTE Y FUTURO DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
El primer ejemplar de la Revista de nuestra Facultad apareció a principios de 1970. En el editorial de aquella primera publicación se expresaba “Las autoridades de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires,
han visto materializado un sueño largamente esperado, cual es la creación de la Revista oficial de esta casa de estudios”, más adelante expresaba “Esta Revista debe reunir los artículos o temas realizados de la verdadera y real base
sobre la que se asienta la Odontología Argentina!” y finalizaba “Esperamos con la ayuda de todos, docentes y no
docentes, cumplir con nuestros objetivos y que esta Revista pueda ser la representación fiel del sentir científico y cultural de nuestra Odontología”. Muchos fueron los cambios que esta publicación, sufrió a lo largo del tiempo transcurrido, ciertamente también es mucho el tiempo que ha pasado desde entonces. Los cambios tecnológicos desde
entonces han sido muchísimos; la aparición y utilización masiva de la informática como herramienta de trabajo, ha
cambiado irreversiblemente nuestra realidad cotidiana, modificando hábitos hasta no hace mucho impensados.
Estas nuevas condiciones nos han exigido y exigen permanentemente como docentes/investigadores, adecuarnos
a los nuevos tiempos que corren. La Revista de nuestra Facultad no es una excepción y debe acompañar estos cambios y convertirse en el principal órgano de difusión de la actividades académicas, científicas y tecnológicas que
aquí se generan, tarea aún pendiente.
Desde la coordinación de la publicación de la Revista de la Facultad hemos venido proponiendo y generando
cambios, en la misma para convertirla en una herramienta atractiva para la transferencia del conocimiento vinculado a las Ciencias Odontológicas, originados tanto en nuestra casa de estudios como desde fuera de la misma.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires es el ámbito donde se genera la mayor cantidad de
conocimiento científico y tecnológico del país vinculado con esta actividad profesional. La diversidad de temáticas
que aquí se desarrollan son múltiples, tanto desde las Cátedras de disciplinas clínicas como de las ciencias básicas.
Las publicaciones de artículos en revistas especializadas, son probablemente, una de las maneras más efectiva de
trascenderse a si mismo y transferir a la comunidad esa porción del conocimiento en la que el docente/investigador
se destaca. Es claro que las obras trascienden a las personas. Miguel Ángel Buonarroti prefería la escultura a la pintura porque en su tiempo, estimaba que esta última era finita, en cambio el mármol esculpido podía ser para siempre,
transcurridos los siglos es posible comprobar que no estaba equivocado. El conocimiento volcado al papel adquiere
otra dimensión porque se pone al alcance de todos sin importar donde el individuo se encuentren físicamente.
Todos quienes desarrollamos actividades científicas, trabajamos metódica y sistemáticamente para lograr la culminación de un trabajo que alcance estado de artículo publicado, porque íntimamente intuimos que esa es la forma
de lograr que nuestra obra, aunque pequeña, nos trascenderá y podrá ser útil para mantener activa la rueda del
conocimiento.
La revista de nuestra Facultad debemos convertirla en nuestra herramienta de transferencia de lo mucho que se
produce tanto en nuestra facultad como en nuestra actividad Profesional en general.
El desafío de todas las personas que trabajan para que la revista tenga regularidad, vaya ganado en calidad y se
ajuste cada vez más a normas internacionales, ha sido tomado y desde la coordinación de la publicación valoramos
y agradecemos. La revista es publicada en dos formatos, impresa y en formato electrónico, disponible en la página
web de nuestra Facultad. Existe un promedio de 700 consultas diarias a nuestra página web, lo que representa una
formidable vidriera para mostrarnos al mundo.
Así como la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires es conocida y reconocida en Latinoamérica y otras partes del mundo, el desafío en adelante será la de convertir a la Revista que la representa, en el órgano
principal de difusión de sus actividades académicas y científicas.
Prof. Dr. Juan Carlos Elverdin
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