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Apuntes para el siglo xxi

 
Momento crucial

APUNTS. Educación Física y Deportes es uno de los proyectos estratégicos del INEFC (Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya). La dirección del INEFC promueve intensamente la transformación e internacionalización de nuestra revista 
para convertirla en una publicación científica de alto impacto.

Crucial Moment
APUNTS. Educación Física y Deportes is one of the strategic projects of INEFC (National Institute of Physical Education of 
Catalonia). INEFC’s Board strongly fosters the transformation and internationalization of our magazine in order to become 
a high-impact science journal.
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A finales del pasado mes de abril asumí el cargo como 
nuevo Director del INEF de Cataluña (INEFC), tras haber 
sido elegido por el claustro general de nuestra institución 
y refrendado por el Consejo Rector del Organismo Autóno-
mo del INEFC. Para alguien que se licenció en la primera 
promoción surgida del INEFC de Barcelona y que lleva la 
mayor parte de su vida profesional en nuestro Organismo, 
no deja de ser una enorme satisfacción y un inmenso ho-
nor acceder a la máxima responsabilidad de mi institu-
ción. Llevo treinta años vinculado al INEFC de Barcelona 
en diversas tareas académicas y de dirección, pero esta 
nueva responsabilidad representa para mí un auténtico 
desafío en el que espero rodearme de buenos equipos de 
trabajo y aportar lo mejor de mí en este apasionante pro-
yecto colectivo que es el INEF de Cataluña.

Aunque estamos inmersos en una grave crisis sin 
precedentes conocidos que está generando un contexto 
social y económico particularmente difícil para las institu-
ciones públicas; espero poder aportar la experiencia acu-
mulada durante estos tres decenios de ejercicio acadé-
mico y de gestión que unida a mi ilusión inquebrantable y 
a los proyectos programados para esta nueva andadura, 
me permiten iniciar esta nueva etapa profesional con la 
confianza y determinación necesarias para abordar las 
metas que nos hemos fijado y situar al INEFC en el lugar 
que le corresponde. Trabajar para conseguir transformar 
las posibles dificultades en oportunidades de mejora, 
será una máxima que en buena medida habrá de guiar al 
INEFC hacia nuevas iniciativas y proyectos, coexistiendo 

con los ya existentes que permanecen activos y vivos, a 
los que queremos continuar potenciando en la medida de 
su carácter estratégico.

La revista APUNTS. Educación Física y Deportes es 
uno de los proyectos estratégicos del INEF de Cataluña. 
Desde la dirección del INEFC consideramos esta publica-
ción de gran relevancia para la proyección del Instituto, 
tanto en España como en Iberoamérica, así como en paí-
ses de habla no hispana. Su tarea de promover y divulgar 
el conocimiento científico en el ámbito de la educación 
física y el deporte, a lo largo de más de veinticinco años, 
la convierte en un instrumento de primera magnitud para 
los objetivos académicos y de investigación del INEF de 
Cataluña. Su incidencia en la mejora del campo discipli-
nar que les es propio, ha contribuido sin duda a la trans-
formación de nuestro ámbito socio-profesional. Esta si-
tuación se debe, en gran medida, al trabajo desarrollado 
por los profesionales responsables que están al frente de 
la misma.

APUNTS. Educación Física y Deportes se encuentra 
en este momento en un proceso de transformación e 
internacionalización, para convertirse en una publica-
ción científica de alto impacto. Su inclusión en diversas 
bases de datos bibliográficas internacionales, ya es un 
hecho. Lograr una más amplia difusión entre los mis-
mos se plantea como uno de los objetivos y uno de los 
retos inmediatos a conseguir. A ello se une la necesi-
dad y el interés por publicar artículos de calidad cien-
tífica contrastada, a través de un proceso de selección 

http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/2).108.00


8

Boixeda, A.

ed
it

o
r

ia
l

 

Apunts. Educación Física y Deportes. 2012, n.º 108. 2.º trimestre (abril-junio), pp. 7-8. ISSN-1577-4015

exigente y riguroso acorde con el perfil de revista que 
se pretende, que aporten novedades significativas en 
nuestro ámbito disciplinar. La restructuración del Con-
sejo Editorial y del Consejo Asesor, para lograr los pa-
rámetros de exogamia exigidos, así como la internacio-
nalización de los mismos, también forma parte de los 
objetivos de carácter  inmediato que han de contribuir 
al posicionamiento de la publicación que se persigue. 
Todo ello ha de redundar en la obtención de un factor 
de impacto relevante acorde al nivel de la categoría de 
revista que se desea desde la Institución.

En definitiva, nos encontramos en un momento crucial 
para el futuro de APUNTS. Educación Física y Deportes que 
seguirá solicitando un esfuerzo notable para su constante 

mejora de acuerdo al exigente ámbito de las revistas cien-
tíficas. Esperamos que estos procesos de actualización y 
mejora deriven en el cumplimiento de los objetivos plan-
teados y se obtengan los resultados deseados. Para esta 
importante empresa contamos ineludiblemente con todo 
el equipo editor que participa en su elaboración, así como 
los autores que presentan sus artículos a nuestra revista. 
Sin olvidar los lectores, destinatarios de sus contenidos y 
elemento imprescindible de la cadena de vida de la mis-
ma. A todos ellos, nuestro mayor agradecimiento por su 
dedicación, contribución y apoyo a lo largo de todos estos 
años y nuestro ferviente deseo de poder seguir contando 
en el futuro con todos los que hacen posible APUNTS. Edu-
cación Física y Deportes cada trimestre.

agustí boixeda de miquel 
Director del INEF de Cataluña


