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La Revista Estomatología tiene especial interés en publicar cola-
boraciones originales inéditas, que abarquen las ciencias naturales 
y humanas, la biotecnología y la cultura, incluídas las bellas artes, 
sin que tales intereses alteren la amplitud con que se ofrece esta 
tribuna a la gente pensante de Colombia y el mundo, pero de ma-
nera especial a los estudiantes de los niveles “Auxiliar”, “Técnico 
Simple”, “Técnico Profesional”, “Tecnológico” y “Profesional” 
de pregrado y postgrado, a los profesores de la Escuela, a los de 
las otras Escuelas de la Facultad de Salud incluida la Escuela de 
Salud Pública y sus centros especiales (CEDETES, CISALVA, 
etc.) así como a estudiantes y profesores del Instituto de Psico-
logía, de la Facultad de Comuncación Social y, en general, a los 
investigadores en odontoestomatología.

La Revista Estomatología pretende continuar como una tribuna 
de divulgación científica, dedicada a difundir con un estilo ágil y 
atractivo, así como con enfoques adecuados al lector no especia-
lizado, conceptos, ideas, métodos y resultados de investigaciones. 
Pero también avances sobre estudios en ejecución, sin detallar a 
profundidad el desarrollo de investigaciones en curso.

La Revista Estomatología incorpora contribuciones de naturaleza 
distina así:

Editoriales. Documentos que reflejan la posición del Consejo 
Editorial de la Revista frente a un determinado problema o tópico. 
Ordinariamente son producidos por el Director o por el Editor 
Asociado de la Revista Estomatología pero, también pueden ser 
elaborados por personas diferentes a los miembros del Consejo, 
a petición expresa del mismo. Para esta sección no se aceptan 
contribuciones espontáneas.

Cartas al Editor. Comunicaciones breves que busquen aclarar 
o complementar conceptos originados en los contenidos de los 
artículos publicados en la revista Estomatología.

Trabajos de Investigación y Artículos Originales. Incluye los in-
formes finales de los trabajos de indagación científica que pueden 
ser de interés para los lectores de la Revista. Las contribuciones 
para esta sección se acogen a las normas que rigen la literatura 
odontológica científica mundial. Los detalles aparecen en las 
Normas de Publicación.

Revista Estomatología

Literatura Odontológica. Se aceptan contribuciones de excepcio-
nal interés que hayan sido publicadas en otras revistas del exterior. 
En este caso, siempre se deberá mencionar si se ha publicado 
previamente y se deberán incluir la referencia original y el permiso 
del correspondiente editor.

Actualización en Salud Oral. Se pueden presentar revisiones 
completas y exhaustivas sobre diferentes tópicos, cuyo propósito 
sea poner al día a los lectores respecto a los avances en el campo 
de la ciencia. Los contribuyentes serán personas de reconocido 
prestigio en el campo de su práctica y, ordinariamente, deben 
incluir abundantes referencias recientes.

Comunicaciones Breves. Notas cortas de máximo 2 páginas 
tamaño carta escritas a doble espacio, en las cuales se trata de 
expresar una enseñanza sobre un tema específico o comentar un 
problema reciente o plantear una inquietud. Su bibliografía se 
limita a 10 referencias.

Contribuciones de Artes y Cultura. Se aceptan artículos de interés 
en relación con la literatura (narrativa, poesía, ensayos filosóficos) 
o con las manifestaciones de las artes plásticas. La condición es 
que tengan los requerimientos de las comunicaciones breves.

Los artículos publicados en la Revista Estomatología son de 
responsabilidad exclusiva del Autor (o autores) y no reflejan ne-
cesariamente el criterio o el pensamiento del Consejo Editorial.

Dirigir todos los manuscritos y correspondencia a:

Revista Estomatología

odontologia@univalle.edu.co 
Dra. Libia Soto, Editora
Escuela de Odontología, Facultad de Salud  
Universidad del Valle, Sede San Fernando
Calle 3A N° 36B-00, Edificio 132, Oficina 307
Apartado Aéreo 25360
Cali, Colombia
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Editorial

En el año del bicentenario del grito de independencia la Universidad del Valle cumple sesenta y cinco años de fundada y también 
nuestra Escuela de Odontología de la Facultad de Salud arribó a sus cuarenta años de existencia el pasado 4 de Junio de 2010. 

A lo largo de este tiempo nos hemos empeñado en cumplir a cabalidad lo planteado por el Consejo Directivo de la Universidad en el
Artículo 1 de la Resolución 064 de Junio 4 de 1970 mediante el cual acordó: “Aprobar la creación del Departamento de Estomatologia 
en la División de Salud de la Universidad del Valle, para el desarrollo adecuado de programas integrales de salud, en el aspecto de 
atención odontológica”.

Las estrategias desarrolladas en conjunto con docentes, estudiantes y personal administrativo bajo principios como la excelencia 
académica, el impacto social, la modernización de equipos y la adecuación de procesos bajo un clima organizacional agradable han 
sido fundamentales para posicionar nuestra unidad académica a nivel nacional e internacional.

En el año 2000 con motivo de los treinta años manifestaba que estábamos desarrollando estrategias para conseguir la acreditación de 
alta calidad académica por parte del Consejo Nacional de Acreditación CNA. Hoy con orgullo podemos compartir que mediante la 
Resolución 1650 de Julio 26 de 2001 el Ministerio de Educación Nacional acreditó nuestro Programa Académico de Odontología por 
cinco años, esta misma instancia mediante la Resolución 512 de Febrero 6 de 2008 renovó la acreditacion del Programa por un periodo 
de seis años y entre las fortalezas mencionadas por los pares evaluadores se destacan la integralidad y la flexibilidad del currículo, el
número de docentes y su alta cualificación y el impacto de los egresados en el medio así como la impronta de buena odontología que 
ellos generan en su zona de influencia.

Debemos resaltar el óptimo desempeño de nuestros estudiantes de último año en los Exámenes de Calidad para la Educación Superior 
ECAES con resultados cercanos a la excelencia desde la existencia de estas pruebas. Contamos con postgrados en periodoncia, ortodon-
cia, odontología pediátrica y ortopedia maxilar, rehabilitación oral y proyectamos iniciar el programa de endodoncia en enero de 2011.
El desarrollo de los programas de postgrado ha ido de la mano con el avance de los grupos de investigación que han venido trabajando 
en iniciativas originales con pertinencia y sentido social.

La trayectoria académica de la Escuela también se ha evidenciado en la formación de personal auxiliar con programas serios y de-
bidamente reconocidos como el actual programa de auxiliares en salud oral que viene nutriendo nuestra profesión de personal de 
apoyo calificado asi mismo hemos venido desarrollando extensión y educación continua de alto nivel académico para responder a las 
necesidades de permanente capacitación de la comunidad odontológica de nuestra región.

Por todo ello resulta muy satisfactorio liderar una unidad académica que durante estos cuarenta años ha sido aporte fundamental para 
el desarrollo de la odontología colombiana y para la transformación de la sociedad y que además, siempre ha tenido en sus estudiantes, 
personal administrativo y cuerpo docente, el más valioso recurso humano que se pueda imaginar para seguir dándole cumplimiento 
a nuestra misión institucional: “Contribuir al desarrollo social del país, capacitando y formando integralmente recurso humano en 
salud oral para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Participar en la formulación de políticas en salud y comprometerse en 
su aplicación. Infundir entre sus estamentos, la sensibilidad social y humanística, los valores humanos y biosociales, promoviendo el 
respeto por los valores nacionales, los derechos individuales y colectivos”.

jesús Alberto hernández.
Director Escuela de Odontología de la Universidad del Valle

Santiago de Cali, Abril 2010


