Revista Arbitrada e Indizada

Editorial
Si partimos de la premisa que todo investigador, aspira dar a conocer el resultado de su producto,
necesariamente debemos entender, que intentará elaborar un manuscrito que eventualmente pueda
presentar ante un cuerpo editorial para hacerlo publico.
En el ámbito Universitario, este tipo de conductas, afortunadamente se esta haciendo cada vez
mas frecuente, condición que habla por si misma, de la pertinencia de nuestras Instituciones y de sus
publicaciones.
Particularmente en nuestra Facultad, desde hace ocho años se dispone de un órgano para la divulgación
de las actividades académicas y clinicas de nuestros profesores investigadores, “ODOUS Científica”,
publicación periodica que ha ido creciendo en forma progresiva que ha ampliado horizontes en su política
editorial, la cual permite acercarnos a otros actores de la investigación, como a los profesionales de la
Salud.
ODOUS Científica se encuentra actualmente, en una etapa de gran productividad, en aras de su
consolidación Nacional, por una parte aplicando en el reciente llamado del FONACIT, que indudablemente
la afianzará entre sus pares, permitiéndole superar debilidades y vigorizar fortalezas y por otra parte,
adecuando a las exigencias actuales del mundo editorial.
Hoy contamos con una ODOUS Científica, estructurada diagramal y científicamente, de acuerdo a las
tendencias propias, de una publicación de su tipo y muy definida en cuanto a su perfil, temática y área de
competencia: Odontológica y de la Salud lo que favorecerá, no solo a la producción de los autores, sino
también su presencia, pertinencia e impacto entre sus pares.
ODOUS Científica, cuenta con un Cuerpo Editorial Colegiado comprometido con el alcance que debe
tener la publicación y responsable de los estándares científicos de los contenidos que en ella se publican,
en permanente vigilancia del cumplimiento de todas estas exigencias, a fin de situarla como punto de
referencia por la calidad de sus artículos y la seriedad y ética, no solo de la publicación sino también de
los tiempos involucrados en el proceso editorial.
Como revista arbitrada e indizada, de periodicidad comprobada, ODOUS, se encamina hacia el referato,
cuidadosa de un prolijo y sostenido sistema de evaluación por pares (peer-review), que la convierte en
el medio natural de divulgación científica a disposición de nuestros investigadores. Por lo tanto, para
finalizar invito a los investigadores a retomar esa fibra para asumir como propia a ODOUS y que como
equipo la fortalezcamos.
Prof. Ulises Rojas Sánchez
Decano de la Facultad de Odontología
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