
científica sobre a área de materiais e disponibilizando-se para ajudar no 
importante, necessário e laborioso processo de revisão de artigos por pares.  

Em nome dos membros do Corpo Editorial e do Apoio Editorial da 
revista, aproveito para agradecer a todos os que contribuíram com a revista 
em 2006 e também para desejar um feliz e produtivo ano de 2007. 

Cordialmente, 

Paulo Emílio V. de Miranda     (materia@labh2.coppe.ufrj.br)  
Editor-Chefe 
Revista Matéria 
 

 
 

Evolución y Perspectivas de la Revista Matéria  

            El año 2006 fue muy significativo para la Revista Materia concerniente  
a su organización editorial. Este fue el año en que la revista ha sido aceptada 
por el SciELO, un importante medio latino-americano de indexación, lo cual le 
conferirá aún más visibilidad. Pero fue también el año en que fueron rehechos 
todos los documentos de uso corriente de la revista, tales como instrucciones 
para los autores, el archivo-modelo como guía para la redacción de artículos, el 
documento de confirmación de autoría y de transferencia de derechos de 
publicación, todos estos ahora en tres lenguas, Español, Portugués e Inglés. 
Además de eso, el Cuerpo Editorial fue ampliado y este último número del año 
publica un listado completo con los nombres de todos los que participaron del 
enorme esfuerzo de revisión técnico-científica de los artículos.  

            Fue también en el año 2006 que el número de artículos recibidos para 
publicación en la revista ha tenido un aumento considerable. Por la primera 
vez, ha sido activada la sección de Artículos en Editoración, la cual muestra los 
artículos ya revisados y aceptados para publicación, pero que aún están bajo 
ajustes finales del texto y constituyen un listado de espera en la programación 
de publicación. Como función de ese gran número de artículos sometidos a 
publicación, la revista ya posee una programación básica de publicación 
definida hasta diciembre de 2007. Esa programación estará sometida a 
alteraciones de contenido a lo largo del año para la inclusión de nuevos 
artículos que llegarán espontáneamente a la revista durante el año, los cuales 
serán inmediatamente analizados en cuanto a la compatibilidad con los 
objetivos de la revista y en cuanto al formato, para ser entonces distribuidos 
para revisión.    

            Vale también resaltar que fue en estos últimos doce meses que el 
número de accesos a la revista aumentó de forma admirable. El promedio de 
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accesos que en 2005 era de cerca de 4.800 por mes, alcanzó más de 12.000 
por mes en 2006, logrando al final del año marcas mensuales superiores a 
22.000 accesos. Con la entrada en el SciELO, se espera que ese número sea 
aún más grande en 2007. Esto es una demostración de que la revista está 
siendo utilizada de forma consistente por la comunidad científica latino-
americana, a la cual se destina. Es también importante mencionar que la 
revista Materia es de acceso gratuito, caso raro entre revistas científicas de 
calidad, garantizando así acceso a la información a todos los investigadores 
latino-americanos del área de materiales y afines.  

            Participe también de ese esfuerzo, enviando artículos para publicación 
en la Revista Materia que contemplen el mejor de su producción científica 
sobre el área de materiales y ofreciéndose disponible para ayudar en el 
importante, necesario y laborioso proceso de revisión de artículos por los 
pares.  

            En nombre de los miembros del Cuerpo Editorial y del Apoyo Editorial 
de la revista, aprovecho para agradecer a todos los que han contribuido con la 
revista en 2006 y también para desearles un feliz y productivo año de 2007. 

 Cordialmente, 

Paulo Emílio V. de Miranda     (materia@labh2.coppe.ufrj.br)  
Editor-Jefe 
Revista Matéria 
 

 
 

Recent Progress and Prospects for the Journal Materia  

            The year of 2006 was a very significant one for the journal Materia, 
concerning its editorial organization. This was the year in which the journal 
was accepted by SciELO, an important Latin-American indexing agent that will 
give it yet more visibility. But it was also the year in which all the documents 
of current use by the journal were rewritten, such as instructions to the 
authors, the template file used as guide for writing articles, the document for 
confirmation of authorship and copy-right transfer, being now all presented in 
three languages, English, Portuguese and Spanish. Besides that, the Editorial 
Board was enlarged and this last edition of the year is publishing a complete 
listing of all those who participated in the enormous effort involving the peer-
reviewing of articles.   

            It was also in 2006 that the number of articles received for publication 
increased considerably. For the first time the section Publication Proofs was 
presented, showing the papers already reviewed and accepted for publication 
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