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Xalapa, Veracruz. México a 09 de noviembre de 2022

DICTAMEN EDITORIAL

La presente obra fue arbitrada y dictaminada en dos procesos; en el primero, 
se sometió a los capítulos incluidos en la obra a un proceso de dictaminación 
a doble ciego para constatar de forma exhaustiva la temática, pertinencia y 
calidad de los textos en relación a los fines y criterios académicos de la RED 
IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS DE INVESTIGACIÓN A.C., cumpliendo 
así con la primera etapa del proceso editorial. En el segundo proceso de 
dictaminación se seleccionaron expertos en el tema para la evaluación de los 
capítulos de la obra y se procedió con el sistema de dictaminación a doble ciego. 
Cabe señalar que previo al envío a los dictaminadores, todo trabajo fue sometido 
a una prueba de detección de plagio. Una vez concluido el arbitraje de forma ética 
y responsable del Comité Editorial y Científico de la Red Iberoamericana de 
Academias de Investigación A.C. (REDIBAI), se dictamina que la obra “Hacia 
un liderazgo” cumple con la relevancia y originalidad temática, la contribución 
teórica y aportación científica, calidad metodológica, rigurosidad y actualidad de 
las fuentes que emplea, redacción, ortografía y calidad expositiva.

Dr. Daniel Armando Olivera Gómez
Director Editorial 
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Xalapa, Veracruz. México a 18 de noviembre de 2022

CERTIFICACIÓN EDITORIAL

RED IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS DE INVESTIGACIÓN A.C. 
(REDIBAI) con sello editorial Nº 978-607-59328 otorgado por la Agencia Mexicana 
de ISBN, hace constar que el libro “HACIA UN LIDERAZGO” registrado con el 
ISBN 978-607-59328-4-2 fue publicado por nuestro sello editorial con fecha de 
aparición del 18 de noviembrede 2022 cumpliendo con todos los requisitos de 
calidad científica y normalización que exige nuestra politica editorial.

Fue evaluado por pares académicos externos y aprobado por nuestro Comité 
Editorial y Científico y pre-dictaminado por el Comité Editorial de la Red 
Iberoamericana de Académias de Investigación A.C. (REDIBAI)

Todos los soportes concernientes a los procesos editoriales y de evaluación se 
encuentran bajo el poder y disponibles en Editorial RED IBEROAMERICANA 
DE ACADEMIAS DE INVESTIGACIÓN A.C. (REDIBAI), los cuales están a 
disposición de la comunidad académica interna y externa en el momento que 
se requieran. La normativa editorial y repositorio se encuentran disponibles en la 
página http://www.redibai-myd.org

Doy fe. 
Dr. Daniel Armando Olivera Gómez
Director Editorial 
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