
Editorial
 

Con la edición del presente número completamos el Volumen 
11 y cumplimos con nuestro propósito de dar continuidad a 
la Revista de la Facultad en beneficio de nuestros lectores 
lo que no fue tarea sencilla. Debemos reconocer el empeAo, 
la coherencia y la preocupación del Comité Editorial y la 
contribución del Centro de Información y Comunicación de la 
UNCuyo (CICUNC) para el diseño editorial. En relación con la 
financiación, si bien estuvo mayormente a cargo de la Facultad 
mediante fondos especialmente asignados para tal fin por la 
Universidad, es de reconocer el aporte de empresas comerciales 
que incluyeron su publicidad en esta y anteriores ediciones. 

Nuestra Revista se ha constituido de más en más, en un 
excelente medio para la difusión e intercambio de trabajos 
científicos emprendidos por nuestros colegas profesionales 
y docentes de esta y otras latitudes, como también para 
la comunicación de temas de interés general para nuestra 
comunidad académica y para quienes se ocupan de la 
promoción y el cuidado de la salud general y buco-dental. Es así 
que hoy aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro 
reconocimiento para todos quienes desempeñándose en nuestra 
Casa de Estudios, aportaron su compromiso y colaboración para 
que desde la gestión pudiésemos concretar emprendimientos 
que permanecerán en beneficio de nuestros alumnos y docentes 
como del medio social, en el presente y el futuro próximos. 

Dentro de este marco de referencia destaca la Biblioteca de la 
Facultad en sus instalaciones actuales a la que permanentemente 
se nutre con nuevas ediciones de textos básicos y de 
especialidades así como de publicaciones periódicas Gournals 
internacionales) sobre Periodoncia; Endodoncia; Operatoria Dental; 
Ortodoncia, etc. Podemos sentir legítimo orgullo por el caudal 
de material científico-bibliográfico que llena sus estantes y por su 
equipamiento informático. Pero si una Biblioteca se legitima por 
sus contenidos y se convierte de algún modo en vidriera de una 
institución de educación superior, lo es más aún por los servicios 
que presta a sus lectores, lo que se traduce en nuestro caso por el 
continuo y creciente número de asistentes y de consultas. 

Ha sido inestimable el apoyo de la Asociación Cooperadora 
de la Facultad para la concreción de ambiciosos proyectos que 
tuvimos in mente, tales como la construcción de la Sala de 
Postgrado y anexos, dotados de elementos y equipamientos 
de avanzada que la constituyen en una de las más modernas y 
actualizadas del oeste de nuestro país. 

Recientemente se concluyeron las obras del nuevo Laboratorio 
para las Cátedras de Bioquímica y de Microbiología, importante 
inversión totalmente subvencionada por la Cooperadora, 
que permitirá a estas disciplinas y sus alumnos desarrollar 
sus actividades en un espacio propio dotado de suficientes 
comodidades y modernos elementos de trabajo, optimizando 
los procesos de enseñanza aprendizaje y el progreso científico. 

Están concluyendo las obras de construcción de un Quirófano 
que hará posible que en nuestra Unidad Académica se puedan 
realizar determinadas prácticas quirúrgicas. El mismo constará 
de dos Salas de Cirugía, Sala de Esterilización, Sala de Pacientes 
y Cambiador para los cirujanos. Ubicado en el Sector de 
Clínicas de la planta baja permitirá una mejor interconexión 
de sus actividades y aprovechamiento del espacio físico. Para 
su concreción, al aporte de la Cooperadora, cuyo rol no me 
cansaré de ponderar, se sumo un subsidio de Laboratorios 
Colgate por U$S 15.000 que permitirá proveer al Servicio de 
más modernos elementos de trabajo. 

Mediante apoyo específico del Rectorado muy pronto 
concluiremos con la renovación de 48 equipos odontológicos 
completos para los alumnos, brindándoles la oportunidad de 
aprender las técnicas odontológicas con equipamientos acordes 
con las exigencias que los docentes imprimen en la enseñanza. 

Al desarrollo del Laboratorio Informático, se agregó la 
construcción de nuevas aulas y espacios físicos para Cátedras 
y Laboratorios de Materiales Dentales, de Patología, Sala de 
Microscopía y últimamente la Sala de Educación a Distancia. 

En el plano recreativo al mejoramiento de los espacios verdes y 
construcción de pérgolas y bancas que pueden dísfrutar nuestros 
alumnos, docentes y público asistente a los Servicios, se agregó 
la realización por Secretaría de Extensión, de exposiciones de 
arte (pintura y escultura) que alegran los ambientes y disminuyen 
la frialdad que suele primar en las instituciones que se ocupan 
del estudio de las Ciencias de la salud. 

Un importante aspecto de la vida universitaria se refiere a las 
actividades de promoción e intercambio científico y de las 
relaciones externas nacionales e internacionales de la Unidad 
Académica. Al respecto podemos mencionar que nuestra 
Facultad estuvo presente en numerosos foros y Jornadas 
(AFORA, AOA, etc.) y que además de haber partícipado en 
todas las Jornadas de investigación de la Secretaría de Ciencia 
Técnica y Postgrado de la Universidad (SECITYP) con numeros~s 
trabajos y presentaciones realizó en 2005 las VIII Jornadas 
latinoamericanas de Odontología y anualmente las propias 
Jornadas de Investigación y Docencia. La entrega de subsidios 
para investigación se ha mantenido en un número creciente 
de postulantes y la participación de Docentes de la Unidad 
Académica en Proyectos Acreditados sigue creciendo. 

Asimismo se establecieron Becas para asistencia de Docentes 
Medios a eventos científicos y para Publicación de Trabajos 
para todos los docentes. Recientemente se realizaron las 
Jornadas de Programas de Investigación y Desarrollo (1 + D) 
apoyados por la Universidad destacándose que en tres de 
los diez Programas en vigencia, participaron Docentes de la 
Facultad. Por otra parte el número de Docentes Categorizados 
creció notablemente en estos años. 

Así como se han estrechado los vínculos con la gran mayoría 
de las Facultades de Odontología del país también se han 
potenciado los procesos de intercambio con colegas y 
universidades de países hermanos, especialmente con Chile 
lo que en buena medida se debe a la importancia y el alto 
grado de desarrollo que hemos logrado en el Postgrado, con 
asistencia de numerosos profesionales provenientes de otras 
provincias o del extranjero. 

Dentro de este marco podemos mencionar la puesta en marcha 
de un Programa de Intercambio Científico y Movilidad Docente 
y Estudiantil con la Universidad de Lille2 (Francia) concretado 
en el mes de abril del presente año. Al presente dos alumnas 
del último año de la carrera se encuentran realizando sendas 
Pasantías en nuestra Facultad y recientemente una Profesora 
nuestra visitó en intercambio técnico-científico la Faculté 
de Chirurgie Dentaire de donde provienen aquellas. Se ha 
realizado la convocatoria correspondiente para nuestros 
alumnos en la que se presentaron varios interesados, para el 
próximo ciclo lectivo. 

Renovando nuestro reconocimíento y para finalizar este grato 
recuento de actividades realizadas, deseo mencionar muy 
especialmente la creación y puesta en vigencia de un nuevo 
Diseño Curricular, que hace que nuestro programa educativo 
se encuentre a la altura de los más desarrollados tanto del 
país como del exterior. Al rediseño del uso de los tiempos y 
espaCiOS, ajuste de contenidos y cargas horarias en búsqueda 
de la excelencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
se agregó el estudio de otros idiomas como obligación 
curricular considerando la importancia y amplísima utilización 
del idioma inglés en la bibliografía. 

MUCHAS GRACIAS! Prol. Dr. Alberto Abramovich 
(DECANO) 


