
404 R.Adm., São Paulo, v.50, n.4, p.402-404, out./nov./dez. 2015

DOI: 10.5700/rausp1208 ISSN 0080-2107Editorial

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.

Producir un periódico científico es siempre un proceso colaborativo y evolutivo que cuenta con la participación de 
múltiples actores: autores, evaluadores, editores, secretaría y producción.

Como signo de esta evolución, tenemos la satisfacción de presentar al nuevo editor-adjunto de la Revista de Administração, 
quien contribuirá con sus conocimientos y relaciones en su área de competencia: el Prof. Dr. Luiz F. Mesquita, Profesor 
Asociado de Gestión Estratégica en la W. P. Carey School of Business, Arizona State University. El Prof. Mesquita, que 

cuenta con una larga experiencia docente en el extranjero y ha publicado en los periódicos más importantes del área, podrá 
colaborar significativamente con la mejora del contenido de la Revista de Administração y su internacionalización.

En la sociedad globalizada, el impacto y alcance de la producción científica depende de su difusión a gran escala, por lo 
que las barreras de idioma deben ser minimizadas. El idioma inglés se ha establecido como la “lengua franca” de hecho 
en nuestra área de Administración y Contabilidad, y se ha convertido en un factor crítico para la internacionalización de 

la Revista de Administração. En este nuevo marco, la revista podrá alcanzar una mayor exposición de los autores a la 
comunidad internacional de investigadores del área, además de atraer autores de dicha comunidad. Este cambio deberá 
reflejarse no sólo en el valor social de la producción, sino también en la evaluación de los autores y periódicos por los 

indicadores bibliométricos y su inclusión en repositorios e indexadores.

La Revista de Administração se adapta a esta nueva realidad por medio de la decisión de utilizar el idioma inglés en 
sus publicaciones a partir del primer número de 2016, lo que requiere que todos los artículos para nuevos procesos de 
evaluación sean presentados en ese idioma. Autores que envíen trabajos en otro idioma lo harán con la condición de 
presentar la versión en inglés en el caso de que se apruebe la publicación del artículo. Asimismo, se solicitará a los 
autores de artículos que estén actualmente en proceso de evaluación y revisión que presenten su versión en inglés.

Esta política se acompañará del esfuerzo dirigido a la atracción de  autores extranjeros que presenten trabajos 
consonantes con la línea editorial de la Revista de Administração y al incentivo a las relaciones de colaboración 

internacional entre autores.

Además, se transferirá la producción de la Revista de Administración a un “Publisher” internacional que agregará 
valor a la publicación por medio del acceso a nuevos canales de divulgación y el perfeccionamiento de los procesos de 

producción.

En consonancia con la tendencia general de informatización de la producción científica, la Revista de Administração 
dejará de ser presentada en forma impresa a partir de 2016. Por tal motivo, se suspenden las suscripciones a la Revista. 

No obstante, el lector interesado en imprimir su ejemplar podrá hacerlo, para ello, deberá consultar la información 
completa en el sitio de la revista.

En este número, la Revista de Administração presenta, además de las estadísticas de sumisiones, publicaciones, autores 
y evaluadores, artículos con excelentes contribuciones a las áreas de Sustentabilidad, Marketing, Iniciativa Empresarial, 

Gestión Pública y Recursos Humanos.

Les agradecemos a todos los autores, evaluadores, lectores y colaboradores el apoyo recibido durante el año y les 
deseamos felices fiestas, un año nuevo pleno de realizaciones, y que tengan una buena lectura de la Revista de 

Administração.
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