
 
 

Citación de Artículos Publicados en la Biblioteca SciELO 
 

 La Biblioteca Científica electrónica en Línea – SciELO, sigla del término en inglés 
“Scientific Electronic Library Online” realiza la publicación electrónica cooperativa de 
revistas científicas en Internet. Su foco es la comunicación científica en países de 
América Latina y el Caribe. La Revista Matéria, como integrante de SciELO, ha notado 
un hábito de redacción de sus autores que merece un análisis crítico. Me refiero al 
hecho de que una gran parte de los trabajos publicados en Matéria, así como en otras 
revistas presentadas por SciELO, utilizan en sus textos mayoritariamente referencias 
bibliográficas de artículos publicados en revistas del Hemisferio Norte. Esto es 
ciertamente función de que las revistas científicas europeas, de parte de Asia y 
norteamericanas, hayan sido pioneras; acumulando muchos años de experiencia en 
esta actividad y logrando en muchos casos un elevado grado de calidad y reputación. 
También es verdad que muchos investigadores latinoamericanos y caribeños tuvieron, 
directa o indirectamente, su formación científica ligada a instituciones y a importantes 
investigadores de esas regiones; creando ventajosos lazos de cooperación científica 
que perduran por tiempo prolongado, alcanzando varias generaciones de 
investigadores de nuestro continente. Por todo esto, es normal que los trabajos de 
investigación del Hemisferio Norte continúen sirviendo como importante referencia 
para la ciencia publicada en las revistas que integran SciELO. Por otro lado, es 
también muy importante que nuestra comunidad científica critique, evalúe y referencie 
los resultados de nuestra propia producción. Esto servirá para ayudar a elevar el nivel 
de la ciencia que producimos y también redireccionará a los jóvenes investigadores de 
la región para trabajos científicos de la propia región, eventualmente facilitando 
futuros trabajos cooperativos, sin una visión exclusivista y manteniendo, claro, la 
ventajosa cooperación con otras regiones del mundo.  
 En función de lo expuesto, invito a los autores de futuros artículos a ser 
publicados en la Revista Matéria, a investigar con más ahínco el contenido ya 
publicado anteriormente en esta y en otras revistas que son parte del acervo de 
SciELO y a utilizar también, tan libremente como se realiza con los trabajos publicados 
en el Hemisferio Norte, tales trabajos como referencias bibliográficas en sus textos. 
 
Cordialmente, 
 

 
Paulo Emílio Valadão de Miranda 
Editor en Jefe 
 
Rio de Janeiro, diciembre de 2008 
 
 




