
 
El Simposio Materia Llega a su Décima Versión 

 

 El Simposio Materia fue creado por un grupo de científicos latinoamericanos 

actuantes en la Red Latinoamericana de Materiales, también responsables por la Revista 

Materia y por la Escuela Itinerante de Materiales. Los eventos realizados incluyen I – 

1996, Bariloche; II – 1997, Montevideo; III – 1998, Caracas; IV – 2000, Río de Janeiro; 

V – 2001, México; VI – 2002, Santiago; VII – 2003, Bariloche; VIII – 2004, Arequipa; 

IX – 2005, Cartagena y X – 2007, Morelia, con página disponible en: 

http://132.248.12.175/materia2007/index.htm. Durante estos años fue observado un 

aumento significativo de la disponibilidad de financiamiento a la investigación y de la 

consecuente actividad científica en el área en algunos de los países miembros, así como 

un estímulo al trabajo en el nivel de pos-grado y al intercambio científico cooperativo 

en otros. Hubo también un incremento considerable en el número de artículos 

presentados en cada una de las versiones del simposio. 

 Entretanto, una de las observaciones más importantes se refiere a la actuación de 

la Revista Materia en ese período. En las versiones iniciales del Simposio Materia, la 

revista era dependiente de los artículos allí presentados para componer su acervo anual 

de publicaciones. Hoy en día la revista mantiene un flujo continuo y creciente de 

artículos enviados directamente por los miembros de la comunidad latinoamericana de 

ingeniería y ciencia de los materiales, así como de otros congresos del área, los cuales 

pasaron a ofrecer a la revista una selección de los mejores artículos para someterse a su 

proceso de revisión por pares y publicación. De esa forma, el Simposio Materia y la 

Revista Materia han crecido y estabilizado en el ambiente científico latinoamericano, 

como demostraciones claras de suceso del tímido esfuerzo emprendido hace poco más 

de una década, para el cual se desea una actuación perenne en la región. Su 

participación personal en el simposio y en la revista, a través de la presentación y 

publicación de artículos referentes a su producción científica es muy bienvenida e 

importante garantía de continuidad de estas acciones.  
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