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La Facultad de Odontología cumple orgullosamente cien años de su fundación. Fue el
19 de abril de 1904, cuando se cristaliza un proyecto después de 63 años, en que se insti-
tuyen oficialmente los estudios universitarios requeridos para ejercer la carrera de Ciruja-
no Dentista y, por decreto del Presidente Porfirio Díaz, se inaugura el Consultorio Nacional
de Enseñanza Dental anexo a la Escuela de Medicina. Es aquí donde los primeros dentis-
tas mexicanos reciben una educación formal; dejando atrás lo que antiguamente fuera un
oficio ejercido en las barberías. Sin embargo, en 1914, la Escuela Nacional de Enseñanza
Dental queda incorporada a la Universidad Nacional de México, ya entonces denominada
Escuela Odontológica Nacional; hasta 1975 el Consejo Universitario le otorga el carácter
de Facultad a la Escuela de Odontología.

Durante estos cien años, la Facultad de Odontología de la UNAM ha sido líder en la en-
señanza, investigación y difusión de las diversas corrientes de pensamiento en los aspec-
tos de prevención y tratamiento, así como en los conceptos básicos que rigen nuestra pro-
fesión. El área odontológica es un campo con gran potencial, el cual no ha sido explotado
para difundir los conocimientos generados en el ámbito odontológico nacional. La facultad
cuenta con un gran número de estudiantes y docentes, así como con una elevada pobla-
ción demandante de atención dental, que podría sentar las bases para establecer progra-
mas de servicio dirigidos específicamente a la resolución de los problemas bucodentales
que afectan a la población mexicana. Por lo tanto y acorde con esta línea de pensamiento
y con la misión de la UNAM, la Facultad de Odontología refrenda el compromiso de per-
manecer abierta a todas las líneas de pensamiento actuales y adquiere el compromiso de
difundir los avances de nuestra profesión a nivel nacional e internacional.

Por este motivo dentro del marco de festejos del Centenario de la Facultad de Odonto-
logía de la UNAM, nos hemos propuesto proyectar y difundir a nivel nacional e internacio-
nal la Revista Odontológica Mexicana, cuyo antecedente inmediato ha sido la Revista de
la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología. Es por
esto que la Facultad de Odontología se congratula en proponer este órgano de difusión a
los miembros de la comunidad odontológica nacional e internacional, invitándolos a parti-
cipar en esta nueva etapa de la Revista Odontológica Mexicana, órgano oficial de nuestra
facultad.

Claudia S de León Torres
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