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CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.

“La Revista de Administração – RAUSP es una publicación científica trimestral dirigida a la difusión de trabajos 
que contribuyan al avance de la teoría de Administración, misión que lleva a cabo, ininterrumpidamente, desde 

hace más de 30 años. Los trabajos tienen por objeto atender a la comunidad académica, asimismo deben contribuir 
al perfeccionamiento de la práctica de Administración”.

Esta definición de la misión de la Revista de Administração, pese a su formulación estática, es un objetivo móvil en 
vista de la dinámica de la investigación y la práctica de la Administración, con su creciente diversificación de temas 
y globalización de la comunidad de investigación, que debe reflejarse en el contenido y la producción de la Revista.

Avances tecnológicos, recomendaciones relativas a procesos de publicación y evaluación de periódicos científicos, 
así como el esfuerzo de internacionalización, imponen a sus editores nuevos retos, que sólo podrán atenderse 

mediante la expansión del equipo editorial.

Es con mucho gusto que anunciamos, pues, la integración de la Profesora Doctora Maria Sylvia Macchione Saes a 
nuestro equipo como coeditora de la Revista de Administração – RAUSP. La Profesora Sylvia tiene, además de su 

fructífera carrera en gestión académica, enseñanza e investigación, la experiencia de editora en periódico científico. 
Dicha calificación –así como su reputación en el medio académico y su capacidad de trabajo– será importante para 

promover el continuo perfeccionamiento y reconocimiento de la RAUSP en la comunidad académica.

La Revista de Administração ha sido, a lo largo de sus 38 años de publicación ininterrumpida, uno de los 
importantes vehículos de divulgación de la producción científica en Administración y Contabilidad de autores 

en su mayor parte brasileños y de estudios sobre Brasil. De hecho, se observa un creciente interés por parte de la 
comunidad científica internacional en las investigaciones de Brasil y en la inserción de nuestros autores en dicha 

comunidad, lo que requiere una comunicación eficaz y que no acepta barreras de idioma.

Con vistas a mantenerse como un canal importante en esa comunicación, la Revista de Administração dará 
prioridad a la publicación de artículos en inglés, actualmente considerada la “lengua franca” más utilizada en 

nuestra comunidad. De esa manera, podremos obtener una mayor exposición de nuestros investigadores nacionales, 
atraer autores internacionales, cuyos trabajos estén en consonancia con nuestra línea editorial, y expandir el número 

y el alcance de nuestro cuerpo de lectores.

Una revista científica es el resultado de la colaboración, muchas veces voluntaria, de un gran equipo de editores, 
autores, evaluadores, proveedores y secretaría.

Les agradecemos a todos el esfuerzo y esperamos que todo el equipo se integre rápidamente. También deseamos 
que nuestros lectores disfruten el trabajo y, en particular, la lectura de los artículos de la presente edición.
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