EDITORIAL

Historia de la Revista de Odontología
La Revista de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Córdoba nació con el
ánimo de constituir un espacio de referencia en
la investigación en el campo de la Odontología.
Podemos definir a la investigación como el
proceso que, mediante la aplicación del método
científico, procura obtener información relevante
y fidedigna, para entender, verificar, corregir o
aplicar el conocimiento. La investigación en
general constituye un estímulo para la actividad
intelectual y creadora y contribuye a desarrollar
soluciones
a
problemas
sociales.
La
investigación que se lleva adelante en nuestra
Facultad no escapa a esta premisa.
Sin embargo la actividad en investigación no
tendría asidero si terminara en la investigación
misma, solo en un conjunto de resultados. Sin
lugar a dudas, es la divulgación de las
conclusiones, el hacer público y sus avances, lo
que transforma en dinámica y acrecentadora de
conocimientos y saberes. Este último es el
fundamento de editar una revista, aunque
incorporando otras áreas como investigación en
educación y trabajos de extensión. La nueva
etapa de edición de la Revista de Odontología
deviene de la inquietud de muchos docentes e
investigadores de esta Casa de Estudios que
reclamaban un espacio para comunicar sus
trabajos, actualizaciones, avances en ciencia, en
educación y extensión.
Desde tempranas épocas de esta Unidad
Académica se ha perseguido este objetivo y en
diferentes etapas de la vida institucional se ha
editado la Revista, que en varios momentos y por
causas diversas se ha discontinuado.
La primera vez que viera la luz en nuestra
Institución fue en el año 1922 y se editó bajo el
título de Revista del Centro de Estudiantes de
Odontología, un distinguido esfuerzo de las
estudiantes de ese momento que contó con el
apoyo y acompañamiento de los profesores de
aquel entonces; y con interrupciones en
diferentes años, se continuó su edición hasta
1956.
Sin embargo y concomitantemente con la
anterior, en 1938, surge Cuaderno

Odontológico, escrita por profesores de la
entonces Escuela y que se publicó hasta 1942.
En 1960, se edita el Boletín Informativo de la
Facultad de Odontología.
Pero fue recién en 1966 que aparece la primera
revista científica odontológica del país, que fuera
editada precisamente por nuestra Facultad con el
nombre de Revista Odontológica para pasar a
editarse en formato papel a partir de 1974 bajo el
nombre de
Revista de la Facultad de
Odontología hasta el año 1998, constituyéndose
en el órgano oficial de difusión de trabajos
científicos de esta Facultad, nombre con la cual
se retoma en este año.
Además del formato papel, esta revista, y
conforme a la dinámica de los avances
tecnológicos, se comienza a editar en formato
electrónico.
La actual, por su carácter electrónico, está
diseñada para facilitar la divulgación de la
investigación en el campo de la ciencia
odontológica, proporcionando un sistema de
referencia
actualizado.
Su
carácter
multidisciplinar pretende acercar a la comunidad
de la Facultad contenidos de utilidad para la
Investigación, Educación y Extensión en
Odontología, comprendiendo áreas básicas, preclínicas y clínicas,
Esta re-edición de la Revista se publicará con un
grupo de Editores en jefe y asociados, un comité
editorial, asesores técnicos y diseñadores
gráficos. Tendrá una frecuencia de tres números
anuales (marzo, agosto y diciembre) con un
mínimo de 6 artículos y un máximo de 12
artículos por volumen, para la difusión de
nuevos conocimientos e información en
Investigación, Extensión y Educación, con
revisión de pares externos nacionales e
internacionales, sobre temas relacionados a la
odontología en todas sus áreas.
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