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El objetivo de la Universidad Peruana es formar profesionales con sentido crítico y creativo, con formación
humanista, científica con alta calidad académica, valores éticos que respondan a las demandas sociales de
nuestro país. En ese sentido la investigación científica cobra relevancia.

No es una novedad que nuestro país no se encuentra en un lugar privilegiado en la tabla de países que
invierten en tecnología y educación. En Perú se invierte solo el 0,1% de nuestro PBI en este rubro, Brasil
invierte 1,1%, EE.UU. 2,7%, Finlandia y Corea 3,5%, estos países han apostado en la inversión en la ciencia
y tecnología lo cual se ve reflejado en un incremento en su economía y en aspectos de desarrollo humano.

Es también evidente que para que su país se desarrolle es imprescindible invertir en tecnología e
investigación, esto refleja la responsabilidad personal y social que tenemos cada uno de los profesionales.
Esta responsabilidad se da desde dos frentes, la primera proviene de las autoridades que dirigen el quehacer
de una institución; esto implica gestionar acciones que promuevan la investigación.

En el caso de las Universidades Nacionales, sobre todo las del interior del país, dependen de un porcentaje
del canon minero o de una partida que brinda el estado a su presupuesto, lo cual en ocasiones resulta ser
insuficiente para el desarrollo de una investigación de calidad. Sin embargo los investigadores de estas
universidades han desarrollado estrategias que permiten el avance científico.

Por otro lado las Universidades privadas no dependen de presupuestos externos, y muchas de ellas
cuentan con el apoyo de sus autoridades para la participación en eventos académicos que permiten generar
mayor visibilidad de dichas instituciones, como es el caso de la Universidad de San Martín de Porres.

El segundo aspecto importante a tener en cuenta es la responsabilidad de cada uno de los investigadores,
es decir el compromiso social que estos tienen al momento de realizar una investigación. Entonces nos
preguntamos ¿realmente se está cumpliendo con el objetivo? ¿Las investigaciones responden a las demandas
sociales de cada país?. Este documento solo tiene por propósito invitar a la reflexión ya que la investigación
no sólo culmina en la publicación de un paper sino en la utilidad que este pueda tener en la sociedad en que
se concibió.

Las revistas científicas, a su vez, cumplen una función importante que es dar a conocer ese conocimiento
a toda la comunidad científica. En ese sentido LIBERABIT, asume la responsabilidad de publicar artículos
científicos que no sólo cumplan con los criterios formales sino que también sirvan de aporte, es decir
cumplan con un criterio de calidad en su contenido

En esta nueva etapa queremos constituirnos en un referente científico, ya que nuestro objetivo es
alcanzar mayores estándares de calidad que nos permitan acceder a bases datos mas selectivas. En donde la
colaboración y compromiso de cada uno de los miembros que forman esta comunidad (autores, miembros del
comité científico nacional e internacional, comité editorial, traductores, correctores de estilo, diagramadores,
etc.) es un pilar fundamental en logro de este objetivo.


