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Editorial

La Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, transi-
ta uno de sus momentos estelares, tanto en su desenvolvimiento aca-
démico-administrativo como en su proyección latinoamericana, ex-
presión concreta de un proceso ligado a elementos que tienen que ver
con la dinámica que impone el desarrollo socio-político de la Venezue-
la contemporánea, las directrices que emanan del subsistema de edu-
cación superior y las políticas de transformación que ha venido
impulsando LUZ desde finales de los años noventa.

Destaca en este proceso, el cambio curricular que se dará inicio
en el primer período del año 2005, el cual, en su concreción, busca
consolidar la integración entre lo académico y lo social, particular-
mente en aquellos aspectos relacionados con las políticas que sobre sa-
lud y educación define el estado venezolano, entre las cuales, la Aten-
ción Primaria en salud, constituye la estrategia fundamental para lo-
grar cambios sustanciales en el perfil de salud-enfermedad de la
población venezolana.

Obviamente, este salto cualitativo descansa sobre una visión es-
tratégica que apunta a fortalecer la investigación-extensión, como
hilo conductor de un proceso educativo concebido como herramienta
para la intervención social efectiva, constituyéndose entonces Cien-
cia Odontológica en el órgano divulgativo que posibilita el escenario
para la discusión analítica, no sólo del conocimiento que se genera a
través de la ejecución de proyectos en las diversas áreas del saber
odontológico, sino de las propuestas que posibilitan el alcance del
objetivo señalado.

Ciencia Odontológica, representa igualmente, el medio por ex-
celencia para la proyección nacional e internacional del quehacer aca-
démico de la universidad venezolana, lo cual implica un mayor com-
promiso de toda nuestra comunidad científica, de contribuir con su
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producción, a mantener su periodicidad con la calidad que le
caracteriza.

“Nos fortalecemos en la medida en que transformamos el
ser en el deber ser, construyendo con visión trascendente nues-
tra nueva imagen”.

Dra. Alexis Morón B.
Editora Jefe
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