Montevideo, 1 de diciembre de 2020.
Estimadas/os lectoras/es:
Transcurridos trece años, editando trece números, publicando noventa y seis contribuciones
académicas, con presencia en los principales portales y bases de datos del área, nacionales e internacionales, es que esta nota editorial refleja el pasaje de la Revista Universitaria de la Educación Física, Recreación y Deporte a una nueva etapa,
con el objetivo de continuar profesionalizando
nuestra publicación y trazando nuevos objetivos.
Este año 2020 ha sido un año muy especial,
ha sido fuertemente pautado por una crisis sanitaria mundial, que obviamente ha tenido sus consecuencias en todos los ámbitos y acciones académicas. Las circunstancias nos han interpelado,
y han motivado nuestras mejores respuestas y capacidades de adecuación y transformación. De
alguna manera, todos hemos sacado a relucir -al
menos en algún aspecto- nuestra “mejor versión”,
para así dar respuesta a una realidad cambiante y
requirente.
En esa línea de transformaciones y evoluciones, les compartimos que a partir de 2021, incorporamos el sistema de publicación continua de
manera de realizar el proceso editorial acorde a
los tiempos, donde la inmediatez de las comunicaciones es factor clave. El objetivo central de la
adopción de este modelo de publicación, es acelerar el proceso de comunicación. Los artículos
son publicados en línea en su forma final tan
pronto como han sido evaluados, corregidos y
editados.
Durante este año hemos trabajado junto al
equipo de Biblioteca en la migración de todos los
artículos de la revista a un formato accesible,
orientados a favorecer el acceso en formatos accesible a personas con discapacidad visual y auditiva. Esta iniciativa se enmarca en el Tratado de
Marrakech, el cual exige, con estatus de ley, facilitar el acceso a las obras autorales en formatos
como el Braille, letra grande y audiolibros para
personas ciegas, con discapacidad visual o con

otras dificultades para acceder al texto impreso,
siendo Uruguay el primer país Latinoamericano
en ratificarlo.
También anunciamos nuestra adhesión a la
Red Latinoamericana de Revistas Académicas en
Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de
FLACSO Argentina. LatinREV es una red cooperativa de revistas y asociaciones de revistas académicas del campo de las ciencias sociales y las humanidades. Su propósito es brindar asesoramiento, capacitaciones y actualización en temas
relativos a la sustentabilidad de las publicaciones.
Todas las revistas adheridas a la red figuran en un
mapa al que puede accederse en el siguiente enlace: acceso al mapa
Finalmente, queremos comunicar que a partir de este número inauguramos la cuenta oficial
de la revista en la red Twitter, con el objetivo de
incentivar una comunicación fluida y eficaz con
investigadores, instituciones y revistas del área.
Finalizando este año 2020, en el que hemos
debido superar varios desafíos, queremos extender un especial agradecimiento a nuestros autores
y evaluadores, así como desearles a nuestros lectores, una Navidad en Paz que nos permita agradecer y continuar soñando nuevos proyectos para
el año 2021.
Saludos cordiales.
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