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EQUIPO EDITORIAL:

Directora:
Dra. C. Samantha Ayala Rocha. 

Editor: 
Dr. C. Dorges Heredia Guilarte.

Web Master: 
Lic. Maximino Camacho Rosas.

Diseño Gráfico y Diagramación:
Lic. Eder Maldonado Hurtado.
Lic. Francisco Carrillo Olmedo.

Consejo Científico Asesor: 
Conformado por más de 50 académicos e investigadores 
de 15 países.

Para publicar en la REVISTA CIENTÍFICA            se deberá 
trabajar sobre los siguientes documentos:

• Directrices para los autores.
• Plantilla del artículo original.
• Plantilla del artículo de revisión.
• Declaraciones de responsabilidad, conflicto de interés y 

• Manual de Normas APA séptima edición.

Estos documentos los podrá descargar con el código QR 
que aparece en este apartado.

Envíe el artículo científico y las declaraciones de responsa-
bilidad, conflicto de interés y transferencia de derechos 
autorales al correo electrónico:

revista@cdefis.edu.mx

transferencia de derechos autorales.



OBJETIVO:

Contribuir al progreso de las Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte especialmente en México e Iberoamérica, a 
partir de la publicación de artículos científicos.

MISIÓN:

Socializar los resultados de la comunidad científica, realiza-
dos en temáticas vinculadas a las Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, en función del intercambio del conoci-
miento a nivel global que permita que la investigación 
publicada en esta revista esté abierta al público y sea reuti-
lizable.

La REVISTA CIENTÍFICA  “              ”, es una publicación de 
carácter científico-académico perteneciente a la Universi-
dad CDEFIS con sede en la ciudad de Morelia, estado 
Michoacán, México. 

El equipo editorial pretende que la misma sea publicada en 
el mes de Febrero de 2023 con 10 artículos en una frecuen-
cia semestral. Se publicará en los meses de Febrero y 
Agosto. También se publicarán números especiales para 
investigaciones presentadas en eventos científicos y pro-
gramas de posgrado.

El inicio de la
REVISTA CIENTÍFICA                

será en FEBRERO 2023.
¡No te quedes fuera, publica con nosotros!



TEMÁTICAS DE LOS ARTÍCULOS: 

1. Entrenamiento Deportivo.
2. Entrenamiento en Musculación y Fitness.
3. Educación Física.
4. Fisioterapia, Readaptación y Actividad Física Profilác-

5. Nutrición en la Actividad Física y el Deporte. 
6. Psicología de la Actividad Física y el Deporte.
7. Administración y Gerencia Deportiva.
8. Formación del Profesional de la Actividad Física y el 

9. Ciencias Biológicas Aplicadas a la Actividad Física y el 

10. Informática Aplicada a la Actividad Física y el Deporte.

El fichero a enviar estará en Word formato carta (21,5 x 29,7). 
El texto tendrá interlineado 1.5. El tamaño de fuente será 
Arial 11 puntos. Se usará negrita en lugar de cursiva o subra-
yado.

Todas las ilustraciones, figuras y tablas estarán dentro del 
texto en el sitio que les corresponde y no al final, por lo que 
no se admitirán anexos.

Las referencias bibliográficas serán hasta 20 para artículos 
originales y hasta 30 en los artículos de revisión, redactadas 
en estilo APA (American Psychological Association) sépti-
ma edición.

La extensión de los artículos originales será entre 10 y 12 
páginas y los de revisión de 12 a 15 páginas.

El proceso de recepción de los artículos para el primer 
número de la REVISTA CIENTÍFICA                   será del 1 de Octu-
bre de 2022 hasta el 8 de Enero de 2023.

tica y Terapéutica.

Deporte.

Deporte.





M o r e l i a ,  M i c h o c á n ,  M é x i c o .


