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Editorial
Una más

Para este Decanato la confianza en el equipo de trabajo es
absoluta, al tiempo que nos tranquiliza saber que esta Facultad es experta en gestionar situaciones similares, como lo demuestra el hecho del recorrido también en IS/JCR de Anales
de Psicología, otra revista de nuestra Facultad. El perfecto entendimiento entre ambas ya está empezando a dar muestras
de resultados en el establecimiento de sinergias colaborativas
en la gestión de potenciales trabajos a publicar. Recorridos
acordes, paralelos y cruzados cuando correspondan entre ambas revistas va a generar, con toda seguridad, mejores resultados y perspectivas de futuro fantásticas.
Ser una de las pocas Facultades de Psicología de España
con una revista en ISI-TR, y la única con dos revistas en esta
base de datos, nos enorgullece, al tiempo que nos lleva a querer más: más calidad, más trabajo y más éxito. Tres aspectos
que seguro, en lo referente a Cuadernos de Psicología del
Deporte, el Grupo de Investigación Psicología del Deporte
nos reportará con garantías.
Juan José López García y Enrique J. Garcés de Los Fayos
Ruiz
Equipo Decanal Facultad de Psicología

Para una Facultad de Psicología, como la de la Universidad de
Murcia, es un orgullo poder contar con Cuadernos de Psicología del Deporte en la base de datos ISI Thompson Reuters,
sin lugar a dudas la entidad más importante que, en el plano
internacional, se dedica al análisis de la calidad de las investigaciones científicas. No queda tan lejano aquel 2001 cuando
nació nuestra revista con el impulso de unos profesores de
esta Facultad que, más adelante, se demostró iban a ser el
embrión de uno de los equipos más importantes en cuanto
a desarrollo de temáticas relacionadas con la psicología del
deporte y que, en la actualidad, están trabajando juntos en el
Grupo de Investigación Psicología del Deporte de la Universidad de Murcia.
Hoy, con la mirada puesta en aquel origen nos queda pensar en el desarrollo futuro que, sin duda, vendrá marcado
por la mejora de los indicadores de calidad de esta revista, ya
que el equipo directivo de la misma está ya poniendo todo
su empeño en lograrlo. Precisamente, y esto es muy de los
psicólogos del deporte, la meta no era llegar a estar en ISI,
sino que en el futuro ranking de revistas (JCR y/o SCI) puedan colocarse sin miedo, con ambición, pero desde la segura
humildad en puestos de privilegio que hagan especialmente
atractivo el deseo de publicar en ella por parte de los mejores
investigadores de esta disciplina.
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