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En este número, la Revista de Administração presenta un artículo de Sandes-Guimarães y Diniz que permite al público 
– que habitualmente interactúa con una publicación periódica científica casi exclusivamente por medio de los canales 

electrónicos de evaluación o de acceso al contenido – tener contacto con aspectos de la gestión interna de las revistas. Esta 
perspectiva, además de permitir un análisis comparativo entre ellas, ofrece una visión de sus procesos y condicionantes, como 

por ejemplo, el enfoque en el papel estratégico de los evaluadores y su relación con los plazos de publicación, y también señala 
el gran reto que representan las estructuras de financiación de las publicaciones.

Con los trabajos de naturaleza teórica, la Revista de Administração lleva a cabo su misión de indicar rumbos para los 
estudios en Administración, que se consolida en los trabajos de naturaleza empírica en las diversas áreas de aplicación. Al lado 

de las contribuciones en finanzas, estrategia y recursos humanos, se ofrece un creciente número de estudios que incluyen la 
dimensión de sustentabilidad.

Se observa el aumento de la cantidad de trabajos realizados por autores vinculados a distintas instituciones que 
traspasan, incluso, fronteras geográficas, lo que indica la creciente madurez del área y la consolidación de redes 

más amplias de autores.

Como ya ha sido mencionado en ediciones anteriores, serán siempre bienvenidos para evaluación artículos en lengua 
inglesa o española, así como estudios que no traten únicamente del contexto empresarial brasileño.

Reiteramos a nuestros autores la recomendación de que colaboren con la Revista en la divulgación activa de sus trabajos, 
con el fin de aumentar la efectividad y el impacto de sus esfuerzos de estudio.

Les deseamos una buena lectura.

Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Editor Científico
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