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• PENSAR EN MOVIMIENTO: REVISTA DE CIENCIAS DEL EJERCICIO Y LA SALUD es 
una revista científica, internacional y oficial de la Universidad de Costa Rica. Esta 
revista nació en el año 2001 con el nombre de Revista de Ciencias del Ejercicio y 
la Salud, como iniciativa del Dr. Walter Salazar, y con el esfuerzo de un equipo 
conformado por los profesores José Moncada Jiménez, Randall Gutiérrez Vargas, 
Gerardo Araya Vargas, Cinthya Campos Salazar, Jessenia Hernández Elizondo y 
Andrea Solera Herrera. Fue un esfuerzo conjunto de la Escuela de Educación 
Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Ciencias del 
Deporte de la Universidad Nacional, con el objetivo de diseminar hallazgos de 
carácter científico relacionados con el ejercicio y la salud, fruto de las 
investigaciones que se realizaban en los programas de posgrado de ambas 
universidades. A partir del 2008 adquiere su nombre actual y modifica 
radicalmente su equipo editorial. En la ponencia se presentan estadísticas 
recientes, el alcance actual, su presencia en índices internacionales y la proyección 
a futuro.



Proyecto VI-245-B0-722
• Objetivo general: "Promover la integración de las áreas docente y de investigación, mediante la 

publicación de la revista, adscrita a la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad 
de Costa Rica, para fomentar un proceso de divulgación del conocimiento generado en Costa 
Rica“.

• Objetivos para 2011:

1. Completar el diseño de la nueva página de la revista en el primer semestre del año.
2. Publicar dos números en el año 2011, en Junio y en Diciembre.
3. Ampliar las áreas de interés de la revista, de manera que subamos a 15 manuscritos

recibidos por año.
4. Iniciar la cuantificación del número de visitas de la revista.
5. Mejorar la calificación de Latindex a 90%. 



Proyecto VI-245-B0-722

• Proyecto VINV, vigencia hasta 31/12/2024
• Objetivo general: Promover la integración de las áreas docente y de 

investigación, mediante la publicación de la revista adscrita al CIMOHU y la 
Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, 
para divulgar la investigación UNIVERSAL sobre las Ciencias del 
Movimiento Humano y Salud.

• Fomentar la publicación de trabajos de investigadores de otros países fuera de Costa Rica.
• Promover estándares de calidad adaptados a los estudios gestados en Costa Rica, pero similares a los de las 

revistas de alto impacto relacionadas con las áreas de actividad física, deporte y salud.
• Elevar el nivel de la publicación para cumplir con los criterios de las revistas de impacto internacional.

• HITO del Bicentenario: hemos gestionado 412 manuscritos al 15/9/2021
• HITO 2 del Bicentenario: hemos publicado 183 manuscritos al 15/9/2021



Las publicaciones en el tiempo
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*Ranking UCRindex 2020-2021, 48 revistas



*Evaluación UCR index



Percentil 53,6 de 47278 revistas









Desde 2017
SciELO





Aun en SciELO, los otros idiomas importan





¡Estamos ranqueados 116 en la categoría Sports Sciences! (entre 116 revistas…)



PensarMov aporta a la integridad científica

• Desde hace unos diez años tenemos política estricta de autoría (evita 
los coautores de cortesía o por coerción), aunque no tanto como 
CRediT y la app Tenzing…

• Nunca hemos promovido la autocitación, a diferencia de otros…
• Comprometidos con la ciencia abierta (políticas de Open Access)
• Se revisa cuidadosamente el plagio; se han detectado casos
• Publicamos bases de datos



Table 1. Contributor roles according to the Contributor Role Taxonomy (CRediT) [6], information available 
online at http://credit.niso.org/.

Holcombe AO, Kovacs M, Aust F, Aczel B (2020) Documenting contributions to scholarly articles using CRediT and tenzing. PLOS ONE 15(12): 
e0244611. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244611
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0244611

Pensar en Movimiento (5)

A-Financiamiento, 
B-Diseño del estudio, 
C-Recolección de datos, 
D-Análisis estadístico e 
interpretación de resultados, 
E-Preparación del manuscrito.
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Algunas estadísticas recientes

En el año 2020
• 69 manuscritos recibidos
• 28 manuscritos aceptados y publicados
• Tasa de rechazo para el año: 46% (AR/AP)*100
• Se publicaron 7 bases de datos asociadas a manuscritos publicados

En la primera mitad 2021
• 30 manuscritos recibidos
• 12 manuscritos publicados, una base de datos



Algunas estadísticas recientes (cont.)



Usuarios en lo que va del 2021: 13874





Promedio de visitas semanales 2021: ≈ 500



Visitas mensuales últimos 5 años



Reputación nacional e internacional

• Jornada para personas editoras UCRindex 2021
• Pensar en Movimiento invitada como ponente
• Tema: Publicación de bases de datos “así lo hacemos nosotros”
• Generó mucho debate pero también felicitación y aceptación de colegas 

nacionales e internacionales

• Curso Diplomado en Edición de Revistas Académicas, UNAM 2021
• Lo está llevando nuestra editora, Lic. Melissa Varela Briceño
• Una profesora invitada del curso rescató la publicación multilingüe, ilustrada 

con la forma como la realiza Pensar en Movimiento desde hace siete años
• Rescató la importancia e impacto de este tipo de publicación



¿Cómo se financia la revista?

• La Vic. Inv. Aporta 1/4TC para la Editora y ≈₡1,571.000 para filóloga y 
horas asistente

• La Escuela de Ed. Física y Deportes aporta carga académica para el 
director y los editores asociados (30-35 hs/sem) y $1000 para 
traducción de títulos, resúmenes y palabras clave al inglés y portugués

• Varios de los colaboradores hacemos las traducciones de los textos 
completos, del inglés y el portugués al español 

• Somos una revista Open Access de verdad: no cobramos a los lectores 
por leer ni a los autores por publicar

• ¿Sostenible?



*¿Qué sigue?

• Ingreso a SCOPUS

• Seguir aumentando las citaciones de 
forma legítima

• Mejora continua de la calidad
• Reclutamiento de revisores
• Nuevas fuentes de financiamiento
• Rigurosidad progresiva
• Respaldo a las políticas de ciencia

abierta
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