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La European Scientific Journal (ESJ por sus siglas en inglés) es una revista multinacional, 

multidisciplinaria y académica dedicada a una rápida revisión paritaria. Por favor cumpla con 

estas normas de envío cuando envíe un artículo para publicación.  

 

Formato 

Envíe el manuscrito en formato Microsoft Word, justificado y con espacio simple. La Oficina 

Editorial reformateará el artículo para su publicación en el formato adecuado.  

 

Revisión inicial 

La Oficina Editorial llevará a cabo una revisión inicial antes de enviar los artículos a la revisión 

paritaria para asegurar que los artículos están escritos en el formato apropiado y en el nivel de 

escritura apropiado. 

 

Resumen 

El Resumen deberá ser una breve presentación de los objetivos y el alcance, los métodos, 

hallazgos y la conclusión del artículo. Éste no debe ser una copia de la Introducción.  

 

Palabras clave: Proporcione al menos cinco palabras clave para facilitar la indexación.  

 

Página del Título 

La página del título debería incluir un título conciso pero descriptivo que despierte el interés del 

lector hacia los hallazgos del artículo. Esta página también incluye todos los autores y sus 

afiliaciones.  

Opcionalmente, se podría añadir al pie de la página información adicional sobre el autor, 

direcciones de correo electrónico y la ORCID ID.  

 



Cuerpo del artículo 

El cuerpo del artículo deberá tener espacio simple y estar dividido en las secciones apropiadas, 

por ejemplo, Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones. Los títulos de 

las secciones principales deben estar en negrita   

Si usted desea utilizar títulos diferentes, contacte a la Oficina Editorial para solicitar un consejo y 

la autorización correspondiente.  

 

Tablas y Figuras  

Haga referencia a todas las Tablas y Figuras en el texto (Figura 1, Tabla 1, etc.) 

Proporcione un pie de foto para cada Tabla y Figura.  

Obtenga autorización para el uso de cualquier tabla o figura provenientes de otras fuentes. 

Indique en el pie de foto la fuente de estas tablas y figuras y que fue obtenido el permiso para 

utilizarlas.  

 

Referencias 

Las referencias aparecen en una sección por separado llamada Referencias después de las 

Conclusiones.  

Asegúrese de utilizar el estilo de citación APA en su artículo. Revise el siguiente enlace para 

esto: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html 

Todos los trabajos citados en el texto deben ser enumerados en las Referencias y viceversa.  

En la Lista de Referencias, no debe aparecer "et al.", por ejemplo, todos los coautores y 

coeditores deben ser completamente identificados a menos que el número de coautores exceda 

23 (vea los lineamientos de la APA). 

En la lista de las referencias, enumere por apellidos e iniciales; las comas separan los nombres de 

los autores, mientras que el apellido del autor es precedido de nuevo por el signo (&). La lista de 

referencias está en orden alfabético tomando en cuenta el apellido del primer autor.   

Nguyen, T., Carnevale, J. J., Scholer, A. A., Miele, D. B., & Fujita, K. (2019). 

Conocimiento metamotivacional del rol de la interpretación a alto nivel y bajo nivel en el 

desempeño de tareas hacia un objetivo de interés. Revista de Personalidad y Psicología Social, 

117(5), 879-899. http://dx.doi.org/10.1037/pspa0000166 



Cuando cite una referencia en el texto utilice el nombre del autor y el año de la publicación, por 

ejemplo: “Nguyen et al. (2019) consiguió….” 

 

Agradecimientos 

Agradezca cualquier subvención u otro apoyo antes de las referencias.  

 

Conflictos de interés 

Declare cualquier conflicto de interés incluyendo honorarios pagados o propiedad de acciones 

que pudiera constituir un conflicto de interés.  

 

Estudios humanos y animales 

Si la investigación incluye una investigación humana o animal, verifique que se obtuvieron los 

permisos apropiados. Indique que fueron observadas medidas de seguridad apropiadas 

relacionadas con la investigación humana y animal.  

 

Autoría 

El crédito de autoría debe ser basado en una contribución sustancial a la concepción y diseño, 

adquisición de datos o análisis e interpretación de datos; redacción del artículo o revisión crítica 

en búsqueda de contenido intelectual importante; y aprobación final de la versión para que sea 

publicada.  

Cada autor debe haber participado suficientemente en el trabajo para asumir responsabilidad 

pública por porciones apropiadas del contenido.  

El autor que envía el artículo es un autor para correspondencia, el cual maneja la comunicación 

entre la revista y todos los coautores del artículo.  

El autor para correspondencia debe informar a todos los coautores sobre el envío del manuscrito 

a la revista. Es recomendable que todos los coautores sean copiados en la comunicación vía 

correo electrónico.  

El autor para correspondencia podrá designar un sustituto para los momentos en que no esté 

disponible.  



El autor para correspondencia certifica que el manuscrito no ha sido enviado a ninguna otra parte 

y que el contenido se ajusta a las políticas de la ESJ (tales como estándares de citación, ética, 

conflictos de interés, etc.) 

Si alguna otra persona, que no es uno de los coautores del artículo, envía el artículo, se debe 

entregar una autorización firmada por todos los autores.  

 

Lineamientos de escritura 

La preferencia de la revista es el uso de la tercera persona. Sin embargo, la revista considerará 

como bien escritos los artículos escritos en primera persona. El uso del pronombre "yo" debe ser 

evitado de ser posible. En el texto, no utilice la segunda persona "tú". 

Utilice "uno", "individuos", "personas", etc. en vez de pronombres con un género específico.  

Utilice "et al." para múltiples autores; por ejemplo: "Melissa Anderson et al. (2010) han 

conseguido…"  

No utilice contracciones; por ejemplo, utilice "did not" en vez de "didn't", "cannot" en vez de 

"can't", "would have" en vez de "would've", etc.  

Al usar una abreviación por primera vez, escriba el nombre completo de la abreviación y encierre 

la misma entre paréntesis; por ejemplo, análisis de componentes principales (ACP).  

Evite el argot, los coloquialismos, y el uso de términos idiosincrásicos.  

Si su artículo está escrito en inglés, francés o español y usted no es un hablante nativo, haga que 

un hablante nativo edite y corrija su artículo. Para asistencia adicional en cuanto a edición y 

escritura, contacte la Oficina Editorial.  

 

Cargos de publicación 

Al enviar el manuscrito, los autores acceden a pagar los cargos de publicación aplicables  en caso 

de la  aceptación del artículo para publicación. 
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