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Es para mí una gran satisfacción escribir estas líneas editoriales de la revista
Actas Odontológicas. Es especialmente significativo hacerlo en este año 2015,
en que la Universidad cumple 30 años de fecunda actividad académica en el
medio nacional y la Facultad de Odontología cumple 15 años.
Fue un grupo de docentes con mucha visión y valor, en los inicios del nuevo
milenio –de ahí el nombre de la Asociación Tercer Milenio– que se acercó
al entonces rector P. José Luis Mendizabal SJ para hacerle una innovadora
propuesta para nuestro país. Debemos dar las gracias a aquellos impulsores –docentes,
funcionarios y estudiantes de primera hora–, así como al equipo humano extraordinario que
ha desarrollado en los años este noble proyecto.
Este año 2015 llega con una importante novedad para la Facultad de Odontología: la
inauguración de su nuevo y moderno edificio frente a la Sede Central, sobre la Avenida 8 de
Octubre. Esta Facultad queda así integrada al campus urbano que venimos construyendo desde
hace décadas: primero fue el edificio Mons. Carlos Mullins (2006), ubicado a una cuadra de
la Sede Central, donde hoy funcionan las Facultades de Psicología e Ingeniería; luego fue la
construcción del Edificio San Ignacio (2012) sobre la calle Cornelio Cantera, y un poco más
lejos, sobre la calle Brito Foresti, la ampliación de la Escuela de Negocios de ACDE y la
UCU (2014). A este campus urbano se agregan otras casas y solares, así como dos edificios
compartidos con la Asociación de Enfermeras Católicas en la Av. Garibaldi donde funciona la
Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud.
Un campus universitario es, sin dudas, mucho más que construcciones: es espacio de encuentro
entre personas distintas y de diálogo entre disciplinas diversas. Que la Facultad de Odontología
comparta hoy este campus urbano, un deseo que desde hace años late en docentes, estudiantes
y funcionarios, habla también del proyecto universitario que estamos construyendo: una
Facultad más vinculada aún al resto de las áreas académicas, aportando desde su particularidad
al crecimiento constante del área de la salud de esta casa de estudios.
Seguimos trabajando en nuestra misión de construir una Universidad distinta –“una Universidad
Otra”, decían nuestros fundadores hace 30 años– con una estructura docente alineada con las
mejores prácticas internacionales. Desde el saber, la docencia y la investigación nos sentimos
invitados, como universidad Católica, a ofrecer a las nuevas generaciones un espíritu inspirador
y constructor de futuros, que genere una sociedad con mejores profesionales, con personas con
valores y talante democrático. De ahí nuestro lema: Saber que inspira futuros.
Es mucho lo que podemos esperar de nuestra Facultad de Odontología para las próximas
décadas. Ojalá que siga consolidándose como espacio abierto de diálogo y de formación de
odontólogos y odontólogas. Ojalá sepamos inspirar a las nuevas generaciones de modo tal que
nos superen en lo que realizamos hasta hoy.

P. Eduardo Casarotti, SJ.
Rector de la Universidad Católica del Uruguay
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