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Editorial

En homenaje a los 50 años del CONDES

Pregrado-postgrado-investigación, constituye una triada que la Facultad de
Odontología asume en su enfoque filosófico como síntesis de su razón de ser y queha-
cer.

En este sentido, abierta a todas las corrientes del pensamiento universal en la
búsqueda de la verdad, FACO/LUZ, acepta la socialización de los conocimientos que
se generan de la investigación que realiza en su seno, como un medio que coloca al al-
cance de todos, para enriquecer el desarrollo social y espiritual del hombre, haciendo de
su bienestar social, su razón de ser.

Es por ello, cada dos años, realiza su jornada científica, como un espacio de en-
cuentro de saberes y prácticas en salud, en su componente bucal, donde connotados in-
vestigadores y científicos sociales exponen sus logros académicos, más allá de las fron-
teras del conocimiento para colocarlos al servicio de la sociedad.

Las VII Jornadas de Investigación y Postgrado, evento realizado este año, sirvió
además para rendir homenaje al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la
Universidad del Zulia, Condes, en la celebración de los cincuenta años de su creación.

Según fuentes oficiales, el 2 de mayo de 1962, el Consejo Universitario aprueba
la creación y el primer reglamento del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
de la Universidad del Zulia, CONDES, luego de tres años de la promulgación en el
Congreso de la República de la nueva Ley de Universidades, donde se establecía la fun-
dación del Consejo de Fomento y de los CDCHT.

En el marco de lo que establece la Ley de Universidades y los reglamentos respec-
tivos, la misión fundamental de este organismo universitario es la de promover, esti-
mular y supervisar la investigación en los campos científico, humanístico y social.

Es importante destacar en estos cincuenta años, la gestión sostenida por el Con-
des y los investigadores. LUZ, ocupa el primer lugar de producción científica a nivel
nacional. Orgullo universitario¡¡¡¡

Como reflexión final, Ciencia Odontológica y su Comité Editorial, destacan la
lucha llevada a cabo por investigadores en diferentes ámbitos del mundo universitario
a nivel de América Latina, por lograr presupuestos que se ajusten a las necesidades que
plantea la sociedad del conocimiento en términos de investigación.

Estamos convencidos de la tesis de la investigación como inversión y no como
gasto. Países del continente que así lo han asumido, están en la vía de ser constructores



de una nueva era, superando la dependencia científico-tecnológica que históricamente
se ha tenido con los llamados países del primer mundo y logrando alcanzar un desarro-
llo, humano y sustentable.

Sigamos construyendo, desde los espacios sociales de la universidad, el
futuro para las próximas generaciones.

Dra. Alexis Morón B.
Editora Jefa
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