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Es un placer dirigirme a nuestros lectores con motivo de la 
publicación del primer número de Odontoestomatología en 
el comienzo de una nueva gestión del Decanato de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de la República (Uruguay).

En la propuesta “Agenda para el debate” presentada al colectivo 
universitario en instancias de las asambleas para elección de De-
cano nos planteamos: “Trabajar en diálogo permanente y abierto 
con todos los actores institucionales y sociales por un Decanato que 
tenga como horizonte la formación del “ser universitario”, tenien-
do en cuenta la multi dimensión de la persona humana, con el 
horizonte esencial de generar condiciones para mejorar la salud de 
todos los uruguayos y honrar lo que la sociedad deposita en nosotros 
para la conducción de esta Casa de Estudios”.

Odontoestomatología es hoy para nuestra Institución motivo de orgullo y una importante cre-
dencial de presentación por su alto nivel y compromiso académico, cumpliendo con los cánones 
internacionales de una revista científica de calidad. Las publicaciones científicas en el campo de 
la Salud Humana son el principal medio de conservación y difusión de los avances de la ciencia 
y aseguran la visibilidad, accesibilidad y disponibilidad necesaria del conocimiento producido, 
impactando en la formación y actualización de estudiantes, docentes y profesionales, y en última 
instancia, en la mejora de la atención de la salud con sustento en la evidencia científica. 
Su fortaleza no es sólo responsabilidad de los autores que en ella publican sino, en buena medida, 
del comité editor científico que participa en la valoración y dictamen para la publicación.
Los objetivos, fines y metas de su actividad han sido desarrolladas ganando poco a poco prestigio e 
inserción en el ámbito de las publicaciones a nivel nacional, regional y últimamente, con la versión 
on-line en español e inglés, a nivel internacional, abriendo líneas de comunicación de calidad para 
que los trabajos de producción científica de los autores lleguen a cumplir su objetivo principal: 
llegar y relacionarse con sus lectores.

Es por ello que invito a los colegas investigadores nacionales y regionales a seguir en el camino de 
la generación de conocimiento que asegure la mejora de la calidad de vida de las personas.”
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