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Publicación: CIENCIA Y DEPORTE

RESUMEN
Se ha realizado el análisis por parte de los especialistas tomando en consideración los
parámetros establecidos para la inclusión de publicaciones dentro de la red SciELO
Cuba. El sitio analizado ha sido:
https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/cienciaydeporte/index. Se tomó como muestra
los números V4N2(2019) y V5N1 Y v5n2(2020).
El resultado final del proceso es que la revista CIENCIA Y DEPORTE, no cumple con
los requerimientos necesarios para formar parte de la red SciELO Cuba, por lo que
deberá atender a los siguiente señalamientos para poder realizar una nueva
postulación:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
•

Publicar en la tabla de contenidos los principales metadatos de cada artículo en
idioma español e inglés.

•

Se recomienda ampliar las secciones en la revista. Deben planificarse editoriales, así
com artículos de revisión, entre otros.

•

No aparece en ninguna sección de la revista lo referido a su código de ética, ni el
procedimiento a seguir ante cada tipo de situación según las directrices de COPE.

•

De 15 miembros del equipo editorial seis son extranjeros, pero según la revisión que
se hizo del perfil de estos profesores ellos no proceden del área del deporte, entonces
se recomienda potenciar más este apartado con profesionales del sector del deporte.

•

Incrementar el número de artículos de autores externos a la Universidad de
Camagüey.

•

Se recomienda también incrementar el número de artículos originales en cada
número y también incrementar la frecuencia a 3 números al año.
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