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Estimados Lectores:
 La revista de Educación Física y Ciencia propicia generar un espacio 
donde mostrar el amplio abanico de las producciones académicas que dan cuenta 
de las problemáticas de la educación y  el cuerpo en diferentes contextos. 
 Sabemos de la necesidad de compartir, intercambiar y cooperar  en la 
visibilización de los conocimientos,  no sólo de nuestra especialidad sino de dis-
ciplinas afines, permitiendo generar canales de comunicación entre las diferentes 
áreas para propiciar diálogos que enriquezcan por un lado, las posibilidades de 
comprensión y actuación sobre la realidad; y por el otro tratar de constituirse 
como eje bibliográfico de consulta de los estudiantes, profesores e investigadores 
en sus trabajos científicos.
 Es importante mencionarles que el próximo número tendrá como 
premisa ser construido en soporte digital para tratar de dinamizar y posibilitar 
mayores enlaces con otras regiones de nivel nacional y regional.
 Creemos que las exigencias lógicas de evaluación a las que son sometidas 
las publicaciones actuales nos obligan y nos permiten repensar el compromiso 
y el nivel que deben tener nuestros escritos para seguir ganando espacios de 
credibilidad y respeto en el mundo académico y universitario.
 Sostenemos firmemente la voluntad de mostrar un abanico plural y he-
terogéneo de ideas para que nuestras miradas no sean sesgadas o tendenciosas y así 
poder expresar el respeto por los diferentes actores comprometidos con el saber.
 Agradecemos sinceramente la inestimable ayuda y el continuo apoyo 
que nos brindan las autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación y en especial un reconocimiento concreto en las personas de Cecilia 
Rozemblum, Guillermo Banzato y de todo el equipo de trabajo del área del Área 
de Publicaciones por la asistencia continua en diferentes aspectos que permiten 
el crecimiento de nuestra revista.
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