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Editorial

Cien cia al ser vi cio del hombre

La es cue la emer gen te que nace en la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia a fi -

na les de los años no ven ta, la cual ha tras cen di do el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal, en tre uno de sus

ras gos esen cia les está el creer en la vi sión de “Una Uni ver si dad sin fron te ras”, gé ne sis y sa bia de

todo el queha cer cien tí fi co so cial que se ha im pul sa do a par tir del pe río do pre ci ta do has ta el pre sen te

y ha cia el por ve nir.

La Uni ver si dad sin fron te ras, bus ca afian zar en la uni ver si dad ve ne zo la na y la ti noa me ri -

ca na, la bús que da de la ver dad, a tra vés del im pul so de un pro ce so de ge ne ra ción de co no ci mien tos,

que pro fun di ce en la rea li dad so cial para que pue da iden ti fi car las cau sas que in ci den y per fi lan el ob -

je to de su es tu dio y trans for ma ción, el hom bre como ser tras cen den te y la so cie dad como base ma te -

rial don de se ges tan los mo vi mien tos que in ten tan im pul sar ac cio nes que po si bi li ten su pe rar la ine -

qui dad e in jus ti cia so cial, ca rac te rís ti cos de los paí ses la ti noa me ri ca nos.

En este sen ti do, en la Fa cul tad de Odon to lo gía, la meta ha sido trans for mar el co no ci mien to

cien tí fi co en sa ber, para co lo car lo en las ma nos de aque llos que tie nen la res pon sa bi li dad his tó ri ca de

con tri buir a la crea ción de una es truc tu ra so cial para Ve ne zue la que res pon da a los in te re ses de la

ma yo ría y no de la eli te que tra di cio nal men te ha re pre sen ta do la he ge mo nía del po der por el po der y

no del po der para la crea ción y la trans for ma ción.

La Uni ver si dad sin fron te ras, com par te la vi sión del de re cho que tie ne el hom bre a la edu -

ca ción para toda la vida, tal como lo es ta ble ce la De cla ra ción so bre la Edu ca ción Su pe rior, UNESCO 

1998, y bus ca con so li dar el com pro mi so de to das las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, para ago -

tar to dos sus es fuer zos y ha cer de este enun cia do una rea li dad. Plan tea en ton ces como di rec triz

orien ta do ra pro fun di zar en la ca li dad y per ti nen cia del he cho edu ca ti vo como ele men tos, que en su

dia ló gi ca, cons ti tu yen los pi la res dan le gi ti mi dad a la uni ver si dad.

Esta de cla ra ción de prin ci pios sólo es po si ble si éste es asu mi do como un pro ce so in te gral, que

bus ca rea fir mar en el pro ce so for ma ti vo, va lo res axio ló gi cos que re fle jen el com pro mi so del hom bre

con la so cie dad so bre la base de la éti ca y la mo ral y del res pe to a la di ver si dad po lí ti ca, ideo ló gi ca, so -

cial y cul tu ral.

Tal como lo he mos se ña la do de ma ne ra rei te ra ti va, como uni ver si ta rios, como cien tí fi cos,

como aca dé mi cos, vol que mos nues tra pra xis en bús que da del bie nes tar so cial, don de ha ga mos de la

ayu da a los más ne ce si ta dos nues tro pro yec to de vida. Rei vin di que mos a la uni ver si dad como con -

cien cia crí ti ca de la so cie dad. No ju gue mos al fo men to de los anti va lo res en nues tra prác ti ca como

ge ren tes, por que la his to ria no ab sol ve rá. Ha ga mos cien cia al ser vi cio del hom bre y de sus ne ce si da -

des. Pero tam bién ge ne re mos co no ci mien to cien tí fi co que de ve le la ri que za in te lec tual y es pi ri tual

que sub ya ce en la re ser va aca dé mi ca de nues tra Alma Mater.

Como un re gis tro para el fu tu ro his tó ri co de nues tra ins ti tu ción, Cien cia Odon to ló gi ca,

ex pre sa des de su edi to rial, el ma yor de los éxi tos a la Dra. Mary Car men Rin cón, ex ce len te pro fe sio -



nal e in ves ti ga do ra quien a par tir del pri me ro de oc tu bre de 2008 asu me como De ca na, las rien das de 

la Fa cul tad de Odon to lo gía de nues tra ilus tre Uni ver si dad del Zu lia, para con ti nuar cre cien do en su 

pro ce so de for ma ción como ge ne ra ción de re le vo y como ge ren te, man te nien do a nues tra ins ti tu ción

siem pre a la van guar dia en edu ca ción odon to ló gi ca en Amé ri ca La ti na.

En la tras cen den cia, for ta lez ca mos la van guar dia en bús que da de la Uni ver si dad sin fron te ras…

Dra. Ale xis Mo rón B.
Edi tor Jefe
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