
   

Cultura, Ciencia y Deporte

ISSN: 1696-5043

ccd@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de

Murcia

España

Sánchez Pato, Antonio

CCD obtiene el Certificado de Excelencia de Revistas Científicas de la FECYT

Cultura, Ciencia y Deporte, vol. 9, núm. 26, mayo-agosto, 2014, p. 91

Universidad Católica San Antonio de Murcia

Murcia, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163036900005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1630
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1630
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163036900005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=163036900005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1630&numero=36900
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163036900005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1630
http://www.redalyc.org


CCD obtiene el certificado de excelencia  
de revistas científicas de la FECYT

E
 

 

stimados lectores e investigadores, quisiera compartir con todos ustedes una 

noticia que para nosotros ha sido motivo de gran alegría: Cultura_Ciencia_ 

Deporte ha superado la IV convocatoria de evaluación de la calidad editorial y científica de 

las revistas científicas españolas, llevada a cabo por la Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología (FECYT) durante 2014.

Como la FECYT misma declara, este proceso tiene lugar dentro de una acción de “apoyo 

a la profesionalización de revistas científicas españolas (ARCE), cuyo objetivo principal es 

destacar a las revistas científicas nacionales de excelencia y ayudar a aquellas que están en 

el camino de lograr situarse en el mercado internacional”.

Además del prestigio que reporta a la revista, y a quienes publican en ella, el haber  

superado este exigente proceso de evaluación, nos permite disfrutar del Sello de Calidad 

FECYT de reconocimiento de la calidad editorial y científica por un periodo de tres años, 

además del uso de su herramienta de gestión editorial (http://recyt.fecyt.es).

Es reseñable que en este prestigioso listado sólo hay cinco revistas de ciencias del deporte 

(Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; RICYDE. 

Revista Internacional de Ciencias del Deporte; Apunts. Educación Física y Deportes; Retos; 

CCD), lo que indica que la dificultad para superar las fases del proceso es elevada. 

No obstante, animamos desde aquí a todas las revistas del área a hacer el esfuerzo en aras 

de la calidad científica, y a no desanimarse cuando el resultado sea negativo. De hecho, 

CCD lo ha conseguido al tercer intento, pero en las dos primeras ocasiones aprendimos de 

nuestros errores y limitaciones para adecuarnos a los estándares de calidad, y ahora nos 

congratulamos de haberlos alcanzado.

Enhorabuena y gracias a todos los que formáis parte de la familia CCD: colaboradores, 

suscriptores, revisores, consejo de redacción, comité de redacción y, especialmente, a los 

directores, Antonio Calderón y José Luis Arias, y a los editores asociados, Pablo García y 

Juan Bada, por su perseverancia y buen hacer en este proceso evaluador.

Antonio Sánchez Pato

Editor Jefe CCD
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