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Portal de las revistas USP: el crecimiento y la 
visibilidad de las publicaciones
André Serradas

La edición de revistas es actividad desarrolla-
da por casi todas las Unidades de Enseñanza 
e Investigación de la Universidade de São 

Paulo (USP), y existente en algunas desde antes 
de la creación de la Universidade. Este es el caso, 
por ejemplo, de la Revista da Faculdade de Direito 
(www.revistas.usp.br/rfdusp) publicada hace más 
de 120 años.

A pesar de la larga y difundida tradición edi-
torial, apenas en 1988 entró en funcionamien-
to el Programa de Apoyo a las Publicaciones de 
Revistas Científicas de USP, junto al Sistema 
Integrado de Bibliotecas (SIBi), con el fin de ga-
rantizar la puntualidad y la distribución puntual 
de las publicaciones editadas al momento.

Los cambios ocurridos en los procesos de ges-
tión y producción de las revistas, en especial, en 
el medio electrónico, y también la necesidad de 
mayor calidad de las publicaciones han provocado 
reflexiones que llevaron a nuevas acciones y ajustes 
del Programa en los años siguientes. De esta ma-
nera, en 2008 se ha iniciado el Portal de Revistas 
da USP (http://www.sibi.usp.br/credenciamento), 
que por primera vez reunió en un solo medio vir-
tual un conjunto significativo de revistas publica-
das por la Universidade de São Paulo, empezando 
con 30 revistas – hoy en día son 130.

El 2013, el SIBiUSP empezó a gestionar 
las actividades de nombramientos DOI a las re-
vistas acreditadas del Programa de Apoyo a las 
Publicaciones de Revistas Científicas de USP, que 
ahora cuenta con más de 20 mil nombres DOI 

asignados. Lo consideramos como una excelente 
contribución no solo a los editores, sino también 
a los investigadores, quienes pueden registrar sus 
producciones en sus planes de estudio con mayor 
facilidad y precisión.

Actualmente, están publicados en el Portal de 
Revistas da USP más de 63 mil documentos en 
línea. La visibilidad de los contenidos puede ser 
expresada a través de 7.063.774 descargas regis-
tradas el 2014.

En el año 2013, empezamos nuestras acti-
vidades del proyecto “Os periódicos científicos 
brasileiros: estratégias para expandir e melhorar 
a comunicação com a sociedade”, del Laboratorio 
de Estudios Avanzados en Periodismo de la 
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), 
que se centra en las revistas de USP y de Unicamp. 
El propósito de dicho proyecto es promocionar la 
valoración y visibilidad de las revistas brasileñas 
desde la publicación de noticias en los medios de 
comunicación de las instituciones y en la media 
en general. Es posible seguir algunos de nuestros 
trabajos a través de la página Divulga Ciência (ht-
tps://www.facebook.com/divulgacienciaoficial).

El 2014 en el Portal de Revistas da USP se ha 
implementado la herramienta Article Level Metrics 
hecha por el equipo Public Knowledge Project. 
Esta herramienta ofrece informes individuales del 
desempeño/impacto de los artículos en la Red: 
accesos y descargas, citaciones en bases de datos 
abiertas, acciones de compartir, gustos y comenta-
rios en las redes sociales etc.
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Es evidente que todos estos recursos siempre 
estuvieron a disposición de la revista Fisioterapia 
& Pesquisa y que colaboraron con otros esfuerzos 
para su trayectoria de éxito. El 2014 esta ha estado 
entre las 10 publicaciones que más tuvieron descar-
gas en el Portal de Revistas da USP, con 198.015 
accesos.

Como es la primera vez que tengo la oportuni-
dad de comunicarme a través de una carta edito-
rial, les agradezco a los editores de la Fisioterapia 
& Pesquisa por la oportunidad.

 ¡Buena Lectura!


