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La Revista Arrancada nació en Santiago de Cuba en 1978 a cargo de la Dirección
Provincial de Deportes, para socializar los resultados científicos vinculados a los procesos
de su encargo social, sin embargo, por los efectos del “Periodo Especial” provocado por la
desaparición del campo socialista dejó de publicarse en 1989. En el 2001 resurgió al
amparo de la Filial de Cultura Física “Manuel Fajardo” (luego convertida en facultad),
quien legalizó su inscripción en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (RNPS)
0443, soporte papel; con el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas
(ISSN) 1729-3693, soporte papel, y desde entonces, asumió su edición y la publicación de
sus dos primeros números en este mismo año.
Arrancada inició en el 2003 su edición en HTML. Aunque en el 2007 suspendió su
circulación en papel por falta de financiación interna, mantuvo la impresión de una cantidad
reducida destinada al RPNS. El costo de su tirada continuó encareciéndose, por ello, en el
2011 migró hacia el formato digital -RNPS 1952 e ISSN 1810-5882.
Open Journal Systems -OJS, software de código abierto para la administración de revistas,
se creó en el 2001 por Public Knowledge Project, con licencia de la GNU -General Public
License-. Cuando Arrancada adoptó ese producto en 2012, aumentó de manera
significativa la calidad en la gestión de sus procesos editoriales, pues este le facilitó su
publicación con acceso libre y la revisión por pares, aprovechando sus medios técnicos no
solo para la presentación en línea de sus artículos, sino también para realizar el flujo
editorial por completo: envío de artículos, múltiples rondas de revisión por pares e
indexación, además, le proporcionó la capacidad para el cumplimiento de las funciones de
sus principales actores: director, editor, revisor, autor, lector y otros.
En el 2012 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente -CITMA- de Cuba,
indicó transferir la intendencia de las revistas adscriptas al mismo, a entes no directivos de
las instituciones donde pertenecían. A partir de ese momento, la nueva dirección de
Arrancada junto a su equipo editorial se consagró a redoblar con urgencia sus esfuerzos
para potenciar su visibilidad nacional e internacional. Con ese fin, en octubre de 2012
estableció una alianza estratégica de trabajo con las revistas de la Ciudad Universitaria
Julio Antonio Echeverría (CUJAE) -actual Universidad Tecnológica de La Habana-. Esa
gestión concluyó con su alojamiento en los servidores de esa entidad con la dirección URL:
revistarrancada.cujae.edu.cu. A partir de ese momento, comenzó a efectuar sus
actualizaciones desde su sede editorial en Santiago de Cuba, pero para ello, el 10 de
diciembre de 2013 se retiró de la página web del Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación -INDER-, con el propósito de propiciar su necesaria
postulación y evaluación por las bases de datos internacionales.
Como fruto de la alianza con la CUJAE, Arrancada en 2014 se incluyó en el repositorio
internacional e-Revist@s -Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas
Españolas y Latinoamericanas-, luego, renombrada REDIB -Red Iberoamericana de
Innovación y Conocimiento Científico.
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El 8 de julio de 2015, mediante la Resolución Nº 59/2003, el CITMA certificó a la Revista
Arrancada como Publicación Seriada Científico-Tecnológica con el código 1725815. En
ese mismo año la registró el catálogo Latindex de México y Google Académico -buscador
especializado en artículos de revistas científicas-, y se postuló en Redalyc -Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal de la Universidad Autónoma
del Estado de México-, quien ofrece a sus usuarios acceso directo a documentos científicos
y académicos de calidad contrastada.
Arrancada fue registrada en el repositorio DOAJ (Directory of Open Access Journals),
administrada por la Universidad de Lund, Suecia, el 9 de junio de 2017. En ese mes
también se visualizó en Clarivate Analystic -asociada a la Web of Science- de la Thomson
Reuters. Este último éxito, al satisfacer los requisitos del Ministerio de Educación Superior
-MES- de Cuba con respecto al nivel de sus publicaciones, fue incluida en el Grupo I,
reservado solo para las revistas cubanas de alto impacto internacional, convirtiéndose así en
la primera en su género en recibir tal reconocimiento.
Largo ha sido el camino recorrido por Arrancada para alcanzar ese notable credo editorial
fuera de las fronteras cubanas. Sin embargo, queda mucho por hacer para seguir creciendo
como publicación científica de la Educación Física y el Deporte, y estar siempre a la altura
de quienes la escojan como principal destino para reportar y socializar sus resultados
investigativos.
Como parte de su proyección nacional e internacional, Arrancada fue reconocida por el
RNPS en los años 2008 y 2012, por su actividad en la difusión del conocimiento científico.
En la Feria Internacional del Libro de La Habana en el 2012, se le homenajeó por ser la
publicación más antigua de su género en Cuba. En el 2014, la Misión Barrio Adentro
Deportivo, de la República Bolivariana de Venezuela, certificó su utilidad y desempeño en
el programa de Maestría Actividad Física en la Comunidad, patrocinado por la Universidad
de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo de la capital cubana.
Arrancada, esperanzada en ser útil a la comunidad de investigadores de la Educación Física
y el Deporte mundial y a la Latinoamericana, en particular, deseosa de estrechar nuevos
lazos con sus homólogos, en aras de incrementar su visibilidad, impacto y valía, siempre
estará dispuesta a las alianzas beneficiosas para sus usuarios y agradecida de la CUJAE, de
su poderoso y muy profesional equipo editorial, sin cuyo apoyo tecnológico, le hubiera sido
imposible exhibir sus actuales logros. También celebra con fervor sus lazos de trabajo con
ODEP -Observatorio del Deporte- del Campus Santiago, Universidad de Los Lagos,
República de Chile.
En este esfuerzo colectivo por ser una reconocida publicación de la Educación Física y el
Deporte, va la voluntad de esta revista de la Facultad de Cultura Física, ahora potenciada
con su integración a la Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba. Su único propósito es
ser un espacio adecuado y necesario para socializar los resultados científicos de los
investigadores en sus temáticas, porque no basta con encontrar una solución a un problema
científico, pues su impacto social se verá reducido si no se publica en alguna revista de
impacto internacional, apegado a la fórmula IMRD -Introducción, Muestra, Metodología y
Materiales, Resultados y Discusión-, sustentado con citas y referencias de autores
indispensables, con el fin de propiciar al lector su contextualización, verificación y
reproducción de los hallazgos originales realizados por sus autores.
En el 2018 Arrancada celebrará sus primeros 40 años de servicio a la Educación Física y el
Deporte, y lo hará insistiendo en su constante mejoramiento, tratando de hacerse
imprescindible para los científicos, profesores, especialistas, alumnos de los programas de
maestría y doctorado de Cuba, y de otras regiones del mundo, interesados en publicar sus
artículos en sus páginas. Su anhelo es ser una parte vital de su comunidad; si lo logra, el
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júbilo de su equipo editorial será tranquilo y reflexivo, pero siempre asistido por la
irrestricta voluntad de llegar a convertirla en una revista de excelencia.
Visítela en: www.revistarrancada.cujae.edu.cu
Dr. C. Rolando Zamora Castro
Director

