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EDITORIAL
Si en este momento lanzamos una mirada retros-

de ella, a la consolidación de una cultura científica

pectiva sobre la andadura académica de nuestra Fa-

significativamente trascendente. Esta se verá nota-

cultad de optometría en los 40 años de su existen-

blemente fortalecida con el establecimiento de la

cia, veremos que ésta ha venido acumulando un

Maestría en Ciencias de la Visión, la cual se ha pre-

caudal de experiencias y ejecutorias de la más alta

sentado al Ministerio de Educación Nacional. Como

calidad en el ejercicio de su misión docente e

se sabe, es en este nivel de maestría donde la forma-

investigativa, y todo ello bajo el signo del proyecto

ción científica se constituye en el corazón a la labor

educativo institucional. Entre ellas, sobresale un

educativa orientada por valores lasallistas y fuente

sostenido y bien orientado impulso a la generación

de conocimientos avanzados que, proyectados a la

de una cultura investigativa, cuya calidad se expre-

comunidad nacional e internacional, puedan cons-

sa y consolida en la línea de investigación Epide-

tituirse en bases para preservar y mejorar la salud

miología y tecnología para la salud visual y gru-

visual de la población. Desde luego, todo avance

pos de investigación que la línea encausa, orienta y

científico y tecnológico en optometría tendrá muy

cuyos productos científicos se han venido publi-

atendibles implicaciones éticas relativas a los méto-

cando de manera continua desde septiembre de 2003

dos y técnicas de investigación y a los resultados

en la revista Ciencia y Tecnología para la Salud

obtenidos por estas como nos lo recuerda el Mode-

Visual y Ocular creada con ese fin.

lo Formativo de la Universidad.

Ahora debemos registrar con profunda satisfacción

Quiero finalmente invitar a los académicos y reco-

que la calidad científica de las contribuciones pu-

nocidos investigadores a nivel internacional a que

blicadas en la revista y su fidelidad a las normas

cuenten con este espacio abierto de nuestras pági-

editoriales de publicaciones seriadas durante casi 3

nas para compartir experiencias que contribuyan al

años, ha merecido el reconocimiento del Sistema

engrandecimiento de la disciplina optométrica en

Nacional de Indexación de Publicaciones Científi-

nuestra región.

cas y Tecnológicas Colombianas y ha sido integrada al Indice Bibliográfico Nacional Publindex. El
esfuerzo realizado ha sido recompensado y nos obliga

Atentamente,

a un sostenido y continuado esfuerzo por mantener

Jairo H. García Touchie

cada vez la más alta calidad de la revista y a través

Decano, Facultad de Optometría
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