
EDITORIAL

Liberabit, es estos últimos años, mantiene un proceso de gradual desarrollo orientado a optimizar sus prácticas editoriales.

Ello ha permitido ubicarla entre las revistas de mayor calidad en esta parte del continente.

En esta línea, cabe destacar que Liberabit fue incluida el año 2008 en Scielo-Perú (Scientific Electronic Library Online), una

de las bases de datos internacionales más selectivas, y en el año en curso ha sido ratificada por el Comité Consultivo

Nacional, al satisfacer los estándares de calidad exigidos –la colección actual consta de 12 revistas, dos de ellas de

psicología- .

De igual modo, habiéndonos ya consolidado institucionalmente, se ha ampliado el Comité Editorial incorporando a

distinguidas personalidades externas, tanto nacionales como extranjeras. Como es conocido, las funciones del comité en

mención son velar por el estricto cumplimiento de las políticas editoriales y tomar la decisión final en caso que los árbitros

emitan dictámenes opuestos a alguno de los artículos propuestos para su publicación.

Como consecuencia de su crecimiento, Liberabit tiene desde el presente año una periodicidad semestral. Ello permitirá

atender con mayor fluidez las solicitudes de publicación de los articulistas.

A partir del 2010, el proceso de gerenciamiento editorial será automatizado. Para tal fin emplearemos el sistema Open

Journal System (OJS). Con ello se agilizará el proceso de evaluación y edición de los artículos presentados, a la vez que

permitirá al autor el seguimiento de dicho proceso.

Asimismo, pronto estará disponible nuestra página web, con un portal totalmente actualizado y con un diseño de

vanguardia, brindando en su versión online toda la información concerniente a la revista, además, claro está, del acceso

abierto a todos los trabajos a texto completo.

La inclusión de Liberabit en los principales catálogos y bases de datos internacionales –empeño en el que proseguiremos-

otorga mayor visibilidad a la producción científica de sus autores, aproximándolos a la comunidad científica internacional.

Naturalmente, ello redundará en incrementar los indicadores de uso de la revista, entendidos como el número mensual de

visitas a su contenido, así como los indicadores de impacto de cada título de los volúmenes, medido en base a las citas

recibidas. Es oportuno hacer hincapié que estos indicadores bibliométricos suelen ser deficitarios en relación a psicólogos

latinoamericanos.

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos han acompañado en el camino recorrido.

Mag. Jesús Romero Croce

Director de la Revista



Liberabit, has gradually developed its process pointing to optimize its work. This is the reason why it is located among the

best magazines in this part of the continent.

On this line of development, this year 2008, Liberabit was included in Scielo-Perú (Scientific Electronic Library Online),

one of the most selected International databases, and through this year it has been confirmed by the Comité Consultivo

Nacional, due to the fact that it fulfills the high standards. This collection has 12 issues and two of them are Psychology

magazines.

Besides, the Editorial Committee has invited foreign and national distinguished people to be part of it. As it is known, its

functions are to supervise the fulfillment of the political editorial rules and take a decision in case the referees express an

opposite declaration to any of the proposed articles for its publication.

As Liberabit has been in constant development, it has now a publication every six months. This frequency will allow more

fluency on publications.

From 2010, the editorial management process will be done automatically. For that reason, we will use the Open Journal

System (OJS). It will make the evaluation process and the article edition faster to do, in that way the author can follow the

process too.

We also communicate that it will be available on our Web site completely updated and with a modern design, presenting all

the information concerning the magazine, and of course, an open access to all works in full text.

The inclusion of Liberabit in the main international catalogues and data bases, gives it more visibility to the scientific

production of the authors, so that they can get closer to the International scientific community. Naturally, it will increase

the use indicators of the magazine understood as the monthly visitors to the content as well as the impact indicator of each

volume title. We would like to remark hat these bibliometric indicators show a deficit in relation to Latin American

psychologists.

We fully thank all the ones who have gone along this way with us.
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