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l paso del tiempo ha permitido apreciar el resultado de un esfuerzo sin tregua, sin pausas y sin
renunciamientos, que se inició como un sueño y que
hoy representa una realidad incontrastable: la Facultad de
Odontología de la Universidad Católica del Uruguay.
Ese primer sueño fue seguido por otros como los Cursos para Graduados, donde se afirma el principio siempre
vigente de la Educación Continuada, seguido por el objetivo de tener una
revista de divulgación científica, que también hoy es otra hermosa realidad.
Pero como la evolución y la inquietud por renovarse y mejorar también
es continua, en este volumen inauguramos una sección permanente sobre
Educación Terciaria. Como consecuencia natural de este hecho, debemos
destacar la incorporación al Comité de Lectura de nuestra revista de la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Adriana Aristimuño, hecho
que nos llena de orgullo.
También tenemos otros logros por concretar, como ser la puesta en marcha del Departamento de Auxiliares del Odontólogo y Tecnología Dental, y
muy especialmente la Acreditación y Certificación de nuestra Facultad dentro del marco del Mercosur Universitario, con todas las ventajas y facilidades que nos proporcionará el poderlo concretar. En este esfuerzo comprometemos toda nuestra energía.
Sabemos que los cambios en todos los órdenes de la vida son tan veloces
que lo que llega hoy a nuestras manos ya es obsoleto, pero me permito insistir en algo expresado en anteriores editoriales de esta revista: solamente aceptando los cambios y tratando de adaptarnos a ellos lo antes y mejor posible
es que podremos continuar ofreciendo una educación superior.
Son los jóvenes colegas y estudiantes los que tienen que tener en alto esta
bandera. Son sus mentes frescas y abiertas las que les permitirán crecer
como científicos y como docentes, pero mejor aún como personas. A ellos les
dejo una reflexión final: no se olviden que “no todo lo nuevo es bueno, no
todo lo viejo es malo.”
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