
La visibilidad de la producción científica de autores e instituciones académicas se constituye,
cada vez más, en una necesidad de primer orden. La investigación no puede ser ya producción de
compartimentos estancos o recintos cerrados, los resultados de la misma tampoco pueden servir
para deleite egoísta del autor o reducirse a bien que atesore la organización que la posibilita. La
investigación y sus resultados deben ser abiertos al consumo de la comunidad científica toda y
debe estar sujeta al escrutinio crítico de todos aquellos espíritus ávidos de saber. Aquella, entonces,
debe ser objeto de divulgación; una de las vías más operativas es la publicación en revistas científicas,
y si estas permiten el acceso abierto a sus contenidos viabilizan significativamente el propósito
arriba señalado. Cuando estas publicaciones se dotan de una gestión editorial de calidad, se posibilita
su inclusión en las bases de datos y catálogos internacionales, con lo cual trasciende las fronteras
restringidas del ámbito local o nacional. De igual forma, las nuevas tecnologías y, en especial
Internet, diluyen las distancias geográficas y reducen al mínimo el tiempo que media entre la
edición y el acceso a sus contenidos.

Liberabit transita por esta vía. Nuestra revista tiene una periodicidad semestral, se halla incluida
en importantes índices de publicaciones y sus artículos pueden ser consultados a texto completo y
open access a través de su página web, la misma que a partir del segundo semestre del año en
curso tendrá un carácter bilingüe, español-inglés. Del mismo modo, desde el volumen 16, número 2,
a ser publicado en diciembre, los artículos se presentarán también en idioma inglés en su versión
online.

La inserción de nuestra revista en el escenario internacional motiva que sus páginas estén
pobladas de trabajos propuestos por colegas de diferentes latitudes (Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, España, Estados Unidos, Francia, México, Venezuela) y que el número de visitas a sus
contenidos alcance un volumen significativo (www.google.com/intl/es/analytics,
www.redalyc.uaemex.mx).

Es esta nuestra contribución a la difusión del saber de los psicólogos, en particular
iberoamericanos.

Expresamos nuestro reconocimiento a todos quienes han contribuido al desarrollo alcanzado.
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EDITORIAL

The visibility of the scientific output of authors and academic institutions is increasingly a
need of first order. Research should not just mean producing work which is kept secret.
Likewise, its results should not be intended for the sole purpose of the author’s pleasure or be
reduced to something that is hoarded by the organisation. Research and its results should be
available to the whole scientific community and should be subject to critical scrutiny of all
those with a thirst for knowledge. That, then, should be subject to disclosure, one of the more
operational way is the publication in scientific journals, and if they allow open access content
significantly make possible the purpose outlined above. When these publications are establishing
a quality editorial management, allows for inclusion in databases and international catalogs,
which transcends the restricted boundaries of local or national level. Similarly, new technologies
and especially Internet, diluted geographical distances and minimize the time between the
publication and access to its contents.

Liberabit passes through this route. Our magazine is published biannually and it is included
in important lists of publications and articles can be accessed in full text through its website.
Similarly, from Volume 16, Number 2, to be released in December, the articles will be presented
also in English in its online version.

The integration of our magazine on the international scenario encourages the publication of
different papers written by colleagues from different countries (Argentina, Brazil, Colombia,
Chile, Spain, United States, France, Mexico, Venezuela) and the number of visits to its content
reach a significant size (www.google.com / intl / en / analytics, www.redalyc.uaemex.mx).

This is our contribution to the dissemination of knowledge of psychologists, particularly
those Latin Americans.

We express our appreciation to everyone who has contributed to the development achieved.

Mag. Jesús Romero Croce
Magazine Director


