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Editorial

L

a Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte, se constituye en la única publicación
nacional en el campo de la Educación Física, que se edita en forma ininterrumpida desde
once años. Sus inicios fueron en formato papel y desde varios años, se ha sumado la edición en
formato electrónico, lo cual ha incrementado la recepción de artículos extranjeros, como resultado
de la visibilidad adquirida a partir de la incorporación de la versión en línea.
Siguiendo la línea de socializar el conocimiento editado en nuestra publicación, nos es grato
comunicar que a partir de este año la revista se ha sumado a la comunidad DOAJ, directorio en línea
organizado por la comunidad que indexa y proporciona acceso a revistas de alta calidad, de acceso
abierto y revisadas por pares.
Esto ha sido posible, por la confianza depositada de los profesionales de diferentes países que
envían sus artículos para revisión y por el arduo trabajo que realizan cada una de las personas que
trabajan directa e indirectamente en la publicación. Incluimos aquí, a los integrantes del Consejo
Editorial y del Comité Editorial nacional e internacional. Es gratificante para nosotros, saber que la
publicación se ha mantenido vigente después de hace tantos años y nos impulsa a seguir trabajando
con el afán de mantener su calidad académica.
En este número, publicamos cinco artículos originales de procedencia nacional e internacional,
y por primera vez desde la edición del primer número de la revista, editamos un suplemento especial
en formato digital que contiene los trabajos expuestos en las II Jornadas internacionales de la Red
Iberoamericana de Conocimiento Pleokinetic en la que participaron integrantes de la comunidad
educativa del IUACJ.
Destacamos además, la presencia de nuestra publicación en la 8ª Conferencia internacional
sobre revistas científicas Barranquilla (Colombia), 2-3-4 mayo 2018, mediante la presentación del
póster: “Acciones para mejorar la calidad, difusión, visibilidad e impacto de la Revista Universitaria de
la Educación Física y el Deporte del IUACJ” elaborado por la Mag. Gabriela Cabrera y presentado por
el Lic. Ernesto Spinak.
Saludamos a los autores, evaluadores y lectores; les deseamos a todos que disfruten de este
nuevo número.
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