
Daniel Alvaro, Coronado Tamariz

48 49  Odontol. Sanmarquina 2009; 12(2):49-51 Odontol. Sanmarquina 2009; 12(2):49-51

Editorial

La Acreditación Internacional de la Facultad de Odontología de la UNMSM, de indiscutible trayectoria, como institución 
formadora de recursos humanos que prestan servicios en el campo de la salud, es un justo galardón logrado por la calidad de 
la enseñanza en la formación de muchas generaciones de profesionales, gracias al esfuerzo de docentes, alumnos y  personal 
administrativo que vencieron las dificultades y limitaciones propias de una Institución Educativa Pública, muestra de ello es el 
reconocimiento de nuestros egresados a nivel nacional e internacional, la excelencia de una enseñanza impartida por maestros 
preocupados por dar siempre lo mejor de los conocimientos científicos y técnicos existentes. Estos recursos humanos han per-
mitido que la Universidad se proyecte a la comunidad  y ayude en la solución de los problemas odontológicos del Perú. Pero 
también exige tomar conciencia de nuestra responsabilidad presente y futura, de mantener nuestra querida Facultad, actualiza-
da con lo nuevo que se logre con la investigación, la tecnología y la creación humana. 

Sabemos que una de las limitaciones presentes es la poca investigación científica que se realiza, esto por supuesto se debe a una 
serie de factores que dificultan esa labor de contribuir con nuevos conocimiento al saber humano. Estamos avanzando por que 
la tecnología y metodología de la investigación están nutriendo nuestros trabajos, es una tarea lenta pero segura, porque si se 
retrocede a nuestro pasado histórico, y buscamos investigaciones originales veremos que son muy escasos y con una metodo-
logía apartada del avance científico, donde no había una formulación clara del problema, con pocas referencias bibliográficas, 
muchos sesgos en la recolección de información y bajo dominio de la Estadística. En estas últimas décadas se ha mejorado las 
estrategias de la investigación científica, en tesis y casos clínicos, donde la exigencia de la presentación y sustentación del trabajo 
es mayor. 

En las publicaciones de las revistas se detectan errores y fallas con respecto al cumplimiento de las normas que se exige a nivel 
internacional de los artículos científicos. Es una realidad que se ha detectado gracias al avance que se ha tenido en el campo de la 
investigación, al conocimiento de las normas internacionales sobre publicaciones de  artículos científicos en revistas y al efecto 
de la revolución de la tecnología informática, donde instrumentos de búsqueda bibliográfica, llamados: Gestores de referencias 
bibliográficas como EndNote, ProCite, Reference Manager, RefWorks, Zotero y otros que son programas que integran y orga-
nizan referencias bibliográficas obtenidas de diferentes fuentes. Se cuenta también con Bases de datos que interactúan con los 
Gestores Bibliográficos  como son EBSCO, ERIC, ISI, JTOR, Proquest WEB, PUBMED y otros. 

Si deseamos que nuestra revista sea indizada en bases de datos, con el fin de que tenga visibilidad, accesibilidad, registro de la 
producción científica en memoria y avances científicos, diseminación nacional y/o internacional, control bibliográfico de la 
producción científica, debemos recibir una preparación exigente en esta área del conocimiento.

La investigación requiere de equipos multidisciplinarios capacitados que cuente con las condiciones que garantice el éxito, 
pero nada se logra si estos resultados no se difunden en el ámbito académico y científico y no se aplica para la solución de los 
problemas de nuestra realidad socioepidemiológica y clínica.  

En la actualidad contamos con cinco pares internacionales de Brasil, Cuba, EE. UU. y Perú que están dispuestos a colaborar 
con la revisión de nuestros artículos científicos, pero nos encontramos limitados en el número de artículos científicos para 
enviar y lograr en el tiempo que demande este proceso realizar las publicaciones respectivas.

Invitamos por ello a nuestros docentes, estudiantes, egresados e investigadores a seguir con su contribución en la producción 
de conocimientos científicos y remitir sus artículos cumpliendo con las normas de publicación.

Mg. Carlos Campodónico Reátegui

Director de la Revista
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