
La Indexación de la Revista Matéria 

La visibilidad de una revista científica depende en primero lugar 
de la calidad de los artículos que publica, pero actualmente, 
sobretodo, de los medios de indexación que utiliza. Eso porque son 
estos mecanismos de indexación que facilitan el acceso à la revista de 
investigadores de diferentes lugares, principalmente tratándose de 
una revista de publicación virtual. La  introducción de la revista 
Matéria en la colección SciELO fue muy importante para ampliar su 
espectro de actuación. Hubo, desde entonces, una actividad creciente 
de acceso a sus artículos y también de sumisión de nuevos artículos 
para publicación. Esperase que una aceptación idéntica por parte de 
la comunidad científica del área de materiales ocurra a partir del 
momento presente en que la revista Matéria viene  de ser aceptada 
para indexarse en la base Scopus 
(http://www.americalatina.elsevier.com/sul/pt-br/scopus.php). Esto 
representa un paso importante en el sentido de progresivamente 
integrar más la revista Matéria al área científica a la cual está 
dedicada, publicando artículos de reputación, innovadores y en 
número crecente. Vale, entretanto, resaltar que, además de los 
mecanismos de indexación a los cuales está asociado, otro parámetro 
preponderante para la garantía de visibilidad de una revista científica 
es la citación de los artículos que publica. Se, de un lado, la 
inscripción en diferentes mecanismos de indexación es una actividad 
que depende del trabajo del cuerpo editorial de la revista, de otro, la 
citación de artículos depende de la actitud de los autores. Así siendo, 
me gustaría solicitar a los autores que someten sus artículos para 
publicación en la revista Matéria que realicen parte de su revisión 
bibliográfica en el acervo de la propia revista, totalmente disponible 
de forma gratuita en medio digital, con los objetivos de beneficiarse 
de la información especializada que ese acervo ofrece, pero también 
para aumentar el índice de citación de artículos de la revista. 
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