
EDITORIAL

La investigación es el medio más idóneo para producir conocimiento y la universidad tiene como uno de
sus objetivos -y responsabilidades- precisamente generar ciencia. Es este un lugar común, pero es de lamentar
que esta urgencia ha sido asumida plenamente recién en estos últimos años en el concierto Latinoamericano.
Numerosos foros se vienen  realizando en la presente década con el doble propósito de formular lineamientos
para la normalización del proceso de gestión editorial y fomentar que las revistas satisfagan los estándares
internacionales y logren, con ello, ser admitidas por importantes catálogos y bases de datos internacionales.
Como consecuencia, la visibilidad de su producción también se ha incrementado.

Liberabit ha hecho suya esta urgencia y como producto del esfuerzo tesonero de todos los integrantes de
su equipo editorial ha logrado convertirse en la publicación peruana más importante de su género.

Así, es la revista nacional  más reconocida a nivel internacional; aparece, por ejemplo, en el Atlas de la
Ciencia, portal auspiciado por la Federación Iberoamericana de  Asociaciones de Psicología y en el acervo de
la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.

En este proceso de inserción en el mundo científico ha tenido activa participación en dos foros recientes,
el VII Congreso Iberoamericano de Psicología, organizado por la FIAP en la ciudad de Oviedo, España, en
julio pasado, y en el 2do Congreso Internacional de Editores Redalyc en la ciudad de Valdivia, Chile, en el mes
de noviembre, ambos eventos orientados a fomentar la integración entre los Editores de Revistas Científicas
Iberoamericanas.

Por otro lado, nos complace informar que ya se ha concluido el proceso de instalación del sistema OJS,
siendo Liberabit una de las primeras revistas peruanas en lograr ese cometido.

La importancia de dicho aspecto radica en que este sistema nos permitirá agilizar los procesos de gestión
editorial, proporcionando una interacción más amigable entre los autores, evaluadores y miembros del equipo
editorial; además de acelerar la difusión de la investigación científica.

Del mismo modo estimamos importante destacar que en la página web de la revista puede accederse a
todos los artículos de la colección, a texto completo, y que a partir del Volumen 16 Nro. 2, ellos tendrán
carácter bilingüe, español o portugués e inglés.

Queremos también hacer de conocimiento de los miembros de los Comités Científicos y de la comunidad
psicológica en general que Liberabit ha sido ratificada en dos importantes bases de datos, Scielo y Redalyc,
merced a su calidad editorial y el cabal cumplimiento de los requerimientos que dieran lugar a su inclusión
inicial.

Finalmente, expresamos nuestro reconocimiento a todos quienes conforman la comunidad científica del
Liberabit, miembros de Comité Editorial, árbitros y articulistas, todos partícipes de los logros alcanzados.

Cordialmente.

Mag. Jesús Romero Croce
Director de la Revista


