
La Revista Matéria es un Caso de Estudio de Innovación  

            Durante la reciente realización de la 59
a
 Reunión Anual de la Sociedad Brasilera 

para el Progreso de la Ciencia – SBPC –, del 08 al 13 de julio de 2007, en Belém, Pará, 

fue realizada una Mesa Redonda sobre “El Papel de las Instituciones Científicas y 

Tecnológicas en las Actividades para la Innovación”. El suceso de la Revista Matéria 

fue considerado como tema de análisis sobre innovación. Esto debido a que la Revista 

Matéria, creada en una época en que internet daba sus primeros pasos, fue pionera como 

una revista científica concebida para existir solamente en un sitio de la “gran red”, 

nunca habiendo sido impresa en papel para después migrar al ambiente virtual, como ha 

sido el caso con las revistas científicas convencionales. Esta situación, peculiar para la 

época, obligó a la Editorial de la revista a innovar de diversas formas, incluyendo: 1) la 

creación de símbolos todavía no existentes para la programación en html; 2) la creación 

de un nuevo sistema de acceso restricto para la revisión de artículos, el SARRA, 

permitiendo todo el “manejo virtual” de artículos de forma independiente por autores, 

revisores y editores; 3) la introducción de una nueva filosofía de artículos científicos, 

con textos principales resumidos y haciendo uso de hiperlinks para explicaciones 

específicas, desarrollos matemáticos, montajes laboratoriales, etc. y además ofertando a 

la comunidad científico-tecnológica de la Área de Materiales y sus áreas afines una 

revista científica de acceso gratuito de calidad. Vale resaltar que la Revista Matéria 

también incentiva a los autores a publicar en su lengua materna, con el objetivo claro de 

establecer una cultura científica local en lengua latina, como forma de aumentar la auto-

estima de los(as) jóvenes investigadores(as) latino-americanos(as). 

            El suceso de este esfuerzo fue muy compensador, pues la revista tiene 

actualmente la preferencia de un número significativo de investigadores(as) latino-

americanos(as), su público objetivo; es parte de la importante Colección SciELO y llegó 

en el mes de junio de 2007 a la marca de 30.000 accesos por mes, cerca de 1000 accesos 

en cada uno de los días de ese mes. Este crecimiento en el número de accesos viene 

aconteciendo en una curva fuertemente ascendente a lo largo de los meses de este año 

de 2007 y también en comparación con los años anteriores, cuando se observó un 

aumento importante en el número de artículos enviados a la revista, revisados y 

publicados. 

            El interés de SBPC por las innovaciones presentadas por la Revista Matéria es 

un resultado de la participación activa y efectiva de la comunidad científica latino-

americana, sea como autor(a), sea como partícipe del proceso de revisión de artículos 

por pares, sea como lector(a). Aprovecho la oportunidad para invitarlo a continuar con 

esta participación activa, invitando también a otros(as) colegas suyos a agregarse a este 
esfuerzo de construir y mantener una revista científica de alta calidad. 

Cordialmente,  

Paulo Emílio V. de Miranda 

Editor en Jefe 

Revista Matéria (http://www.materia.coppe.ufrj.br) 

(http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-7076/lng_pt/nrm_iso) 

e-mail: materia@labh2.coppe.ufrj.br  
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