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Odontología conmemora un año más de liderazgo local 
y regional en la salud oral 

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

 

La facultad de Odontología de la Universidad Central celebró sesenta y cuatro años de vida 
institucional con una trayectoria que a�anza su liderazgo en la formación profesional y en 
la atención integral del área de salud oral. Como parte de la celebración se realizó la sesión 
solemne en la que se presentó la nueva edición de la Revista Odontología. 

La Decana Blanca Real informó sobre la gestión efectuada en el periodo  2016- 2017. En su 
intervención resaltó la aprobación del nuevo rediseño curricular por parte del Consejo de 
Educación Superior; los procesos de investigación evidenciados en la publicación de treinta 
y cinco artículos en revistas indexadas, en  las capacitaciones sobre metodología 
investigativa, bioética y otros, y la edición número 2 del volumen 19 de la revista 
Odontología; en el diseño de  8 nuevos programas de posgrado; y en la ejecución de 
estudios de doctorado de 26 docentes de la Facultad. 

En relación al trabajo de vinculación, Blanca Real enfatizó los proyectos con las unidades 
rurales de los cantones  Cayambe y Tabacundo, las jornadas Odontológicas Barrios del Sur y 
el programa Brigadas de Atención Odontológica, dirigido a la niñez en sectores vulnerables 
de la ciudad. Respecto a las Clínicas Odontológicas, se re�rió como el alma y orgullo de la 
Facultad. Detalló que se han atendido en el último año a 15 747 pacientes adultos, 1 213 
adultos mayores, 2 192 niños y 1 899 pacientes en las clínicas de Posgrado. 

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador manifestó su 
reconocimiento al colectivo de Odontología por el potencial  consolidado en la formación 
académica, investigativa y de servicio a la comunidad. Anunció que debido al contexto 
tecnológico y de desarrollo humano, la Facultad está en la capacidad de crear la nueva 
carrera de Transplantología. 

Destacó el trabajo en el área investigativa y la edición internacionalizada de la revista 
Odontología, en versión impresa y digital, por su indexación en la base de datos de consulta 
mundial Latindex y por las acciones emprendidas en el proceso de indexación en la base de 
datos bibliográ�cas S-Cielo. P.M


