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Es un honor escribir estas líneas editoriales, a
petición del profesor Álvaro José Gracia, creador y
director de la Revista del Programa de Ciencias del
Deporte de la Universidad U.D.C.A, en Colombia. Lo
es, debido a que el Doctor Gracia ha sido, desde años,
un impulsor del programa de Ciencias del Deporte,
profesor permanente y acucioso de la facultad, pero,
sobre todo, por su labor al frente a la creación y
desarrollo de la Revista. Desde que asumió esta labor,
ha sido incansable animador, para que, inicialmente,
sus colegas aportaran a la producción intelectual de
su labor en la revista. Y luego, con tesón y cuidado
académico, ha indexado la revista en REDIB, el 29 de
junio de 2019 y en DOAJ, el 13 de agosto de 2020.
Esta labor no ha sido fácil, pero el profesor Gracia
lo ha hecho con mucha dedicación y cuidado. Ha
convocado a los colaboradores de revisión y ha
editado la revista con esmero. Su gestión, se reconoce
con orgullo académico.

pliométrico, la caracterización del portero de fútbol,
con visión de género y aspectos técnicos del fútsal.
Se añade a esta lista, una reflexión epistemológica
sobre los cambios en las visiones de las Ciencias del
Deporte y dos aportes en el contexto de la promoción
de la actividad física.
Considero, que en esta labor directiva de la revista, el
Doctor Gracia ha cumplido con la tarea universitaria
de ayudar en el desarrollo de las disciplinas de las
Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. En este
sentido, se aprecia que valora el papel de liderazgo de
las universidades, como instituciones de producción
de conocimiento y por implicación, el papel de las
disciplinas, como estructuras organizacionales del
conocimiento. El programa de Ciencias del Deporte,
con la mediación del profesor Gracia, reconoce y
trabaja con la idea de diferenciar y de especializar
el currículo y favorecer que este proceso pueda ser
seguido y entendido por especialistas, en cualquier
parte del mundo.

En esta ocasión, la Revista presenta artículos en
distintos campos de las Ciencias del Deporte y de la
Actividad Física. Se incluyen temas que van desde
la selección de talentos deportivos, caracterización
antropométrica y composición corporal, hasta
revisiones sobre la variabilidad cardíaca y los
ejercicios adecuados para las tendinopatías. Junto
con artículos sobre los efectos del entrenamiento

La Revista, desde el director del programa, el director
de la revista y colaboradores, ha surgido y crecido,
para favorecer los campos y disciplinas de las Ciencias
del Deporte, como unidades para la producción y la
difusión del conocimiento.
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