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La Odontología es una ciencia en constante proceso de desarrollo y con una deman-
da creciente de especialización. Para el que la aprende como Carrera y el que la desa-
rrolla como profesión, se requiere el desarrollo armonioso, progresivo y constante de
un conjunto de competencias. Estas competencias implican conocimientos, habilida-
des y destrezas y actitudes y valores. 

En efecto, una sólida base de conocimiento científico fundamenta y guía las habilida-
des clínicas y las destrezas psicomotrices que se ponen en juego en la tarea odonto-
lógica, como también una disposición a continuar aprendiendo, tanto de la experien-
cia como del conocimiento que es producido y circula por diversos canales. 

La tarea del Odontólogo es siempre solidaria, en modo alguno es solitaria o individua-
lista, pues está siempre sostenida por una comunidad científica que trabaja en pos de
un desarrollo científico y tecnológico, sosteniendo en su horizonte una perspectiva de
valores. Su vinculación con esa comunidad a través de la participación en cursos, jor-
nadas, trabajos de investigación, incorporación a equipos interdisciplinarios y demás,
es un requerimiento para desempeñarse con idoneidad.

Los valores que orientan la práctica de la Odontología tienen que ver con su carácter
de ciencia de la salud, como tal contempla no sólo aspectos biológicos, sino también
antropológicos, culturales, éticos, sociales y psicológicos. 

Este nuevo número de nuestra revista, consolida una línea de trabajo emprendida
hace tiempo y cuyos frutos vemos día a día, tanto cuando se suman investigadores a
los proyectos en curso y se incrementa la participación de nuestros docentes alumnos
y graduados a eventos científicos, como también cuando se llevan a cabo actividades
de docencia innovadoras y de extensión solidarios.
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