Revista Arbitrada e Indizada

Cartas al Editor
Estimados colegas:
Quiero felicitar a través del Decano Ulises Rojas S y del Ilustre Consejo de la Facultad de Odontologia
de la Universidad de Carabobo, al equipo de Dirección de la Revista ODOUS Científica, por el relevo
tan competentemente realizado.
La calidad de los contenidos del Volumen VIII Nº 2, que recientemente recibí, me llevan a confirmar
que esta revista se va erigiendo cada día más en un referente de la actividad investigadora en nuestro
país.
Quiero destacar además el hecho de la Revista, como una aventura de un grupo que cree en el sentido
de la comunicación científica y de su papel en la sociedad.
El papel que una revista asume por su permanencia es fundamental. La permanencia de la Revista está
ligada a la calidad de su contenido, al interés de los editores y al esfuerzo de los investigadores que en
ella publican.
Además el formato electrónico y de libre acceso que ofrece, siempre es una estrategia para favorecer
los objetivos que se plantean, en cuanto a la difusión de los resultados de la investigación y opinión,
haciéndolos accesibles a la comunidad odontológica.
Ha sido un acierto haberla situado en ese mundo universal que brinda a todos, la posibilidad de
consultarla en cualquier momento con sólo sentarse frente a sus computadoras e ingresar el código de
acceso.
El contenido de los artículos, ayuda a quienes desean internarse en la investigación, y satisface
también la necesidad de saber de los que desean simplemente enterarse de lo que está ocurriendo en el
mundo de la odontología.
Sea pues este, un momento de regocijo y orgullo para la Institución, ya que esta clase de publicación
es un pilar fundamental de la construcción Institucional.
A todos, felicitaciones por este trabajo sostenido, tesonero, pionero y en especial a los que con el
esfuerzo participan en la producción editorial de esta revista.
Atentamente,
Dr. Luis Alonso Calatrava Oramas
Director Educativo Somos Educación
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