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EDITORIAL

DEL EDITOR InvITADO

Resulta interesante el trabajo que viene realizando el Consejo Editorial de la publi-
cación científica oficial de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle con 
el decidido apoyo de las directivas de esta dependencia académica encabezadas por el 
doctor Adolfo Contreras Rengifo, Director de la Escuela y Editor principal del órgano 
publicitario, así como de los docentes, los estudiantes y egresados de los planes de estudio 
de pregrado, de postgrado y  de auxiliares al sacar avante la Revista Estomatología, la 
cual ha enfocado su norte en tres metas precisas. 

La primera es lograr la indexación en el Sistema Nacional de Indexación de Publicacio-
nes Científicas y Tecnológicas Colombianas a cargo de COLCIENCIAS, para lo cual 
se ha trabajado cuidadosa y tesoneramente para poner al día la entrega de los números 
correspondientes al segundo semestre de 2.004 y los dos de 2.005, tarea en que se debe 
reconocer la valiosa cooperación y el patrocinio pecuniario del Programa Editorial de la 
Universidad, hoy en día bajo la dirección del doctor Víctor Hugo Dueñas, a quien se le 
reconoce su gestión; adicionalmente se ha  cumplido con la actualización del depósito 
legal, se han conformado los Comités Científicos Nacional e Internacional con recono-
cidos profesionales dentro del ámbito académico y científico y se ha logrado cumplir 
con los requisitos de  publicación de artículos de investigación original, reportes de 
casos y revisión de la literatura, así como otros tipos de comunicaciones como ensayos 
y contribuciones de arte y cultura para cumplir con las exigencias establecidas como 
requisitos para la indexación. 

La segunda, va de la mano con la aplicación de las nuevas tecnologías en pedagogía y 
divulgación de conocimiento mediante la aplicación de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación “TICs” para propiciar la educación virtual dentro de la Escuela 
de Odontología, en cuyo Web Site  ya se encuentra alojada la versión On-line de la Re-
vista; de esta forma se contará con el medio impreso para coleccionistas, para cumplir 
con el depósito legal por distribución de números impresos a las bibliotecas nacionales. 
El medio digital facilitará que la Revista llegue y pueda ser consultada por lectores de 
otras latitudes. Se aclara y se recalca que el colocar la Revista  Estomatología en la red, 
también contribuye a lograr la indexación de Revista Estomatología

Y, finalmente, la tercera, que garantiza que la Revista se sostenga con altos niveles de 
calidad y publicación oportuna. Esto se ha de lograr gracias a que un grupo de jóvenes 
profesores de la Escuela de Odontología trabajará en la organización, ejecución y eva-
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luación de Cursos-Talleres para la Redacción de Artículos destinados a la publicación científica, 
cursos-talleres en los cuales se contará con el concurso de docentes de otras Escuelas o Institutos  
de la Universidad y en los cuales el Consejo Editorial tendrá la oportunidad de poner en práctica 
las lecciones aprendidas a partir de la tutoría del Dr. José Fernando Barreto, Editor Asistente de la 
Revista, en materia de corrección de estilo y normas de publicación de la literatura científica.

Freddy Moreno, 
Editor Invitado


