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editorial

el conocimiento pertinente
Afirma E. Morin (20021) que “el conocimiento pertinente es el que es capaz de situar
toda información en su contexto y, si es posible, en el conjunto que esta se inscribe
(…) el conocimiento progresa principalmente no por sofisticación, formalización o
abstracción sino por la capacidad para contextualizar y totalizar”.
Los problemas e interrogantes que se plantea la sociedad convocan a la Universidad
a actuar. Desde ella entendemos que la docencia, la investigación y la extensión constituyen aspectos indisociables en la formación; asimismo que es preciso educar a conciencia para formar una “cabeza bien puesta”. Para ello es necesario ofrecer continuas oportunidades -tanto a docentes como a alumnos- para desplegar el afán de
ampliar y socializar lo que se conoce, tanto como para manejar las incertidumbres
propias del conocimiento, siempre en el marco de un contexto de constantes cambios
tecnológicos, sociales y culturales y demandas siempre renovadas.
Los trabajos que reúne esta nueva edición de nuestra revista, que nos enorgullece, son
una muestra del trabajo incansable de la Facultad de Odontología en pos de hacer un
aporte a la ciencia que nos convoca, como también el fruto de una comunidad que
educa integrando la acción de enseñar, con la de investigar y la de trasferir lo que
sabe y lo que sabe hacer a un contexto más amplio, la sociedad en general y la comunidad científica.
Para nuestra institución, hacer investigación resulta tan importante como formar
investigadores; así, resulta necesario cultivar desde los inicios de la formación la apetencia por saber, por continuar la tarea de aprender sin claudicar y por abrir nuevos
debates sobre los problemas que aquejan a nuestra sociedad.
Esperamos que este nuevo número de la Revista constituya, como las anteriores, una
estimulante invitación a compartir, a pensar y debatir, a generar nuevos conocimientos y a enseñar con pasión.

Prof. Od. Alberto José Martín
Decano Facultad de Odontología. UNCuyo. Mza. Argentina.
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