Pautas para el autor
Teniendo en cuenta que la European Scientific Journal (ESJ) es una revista multinacional,
multidisciplinaria y científica, por favor asegúrese de que su manuscrito revisado también
cumple con los siguientes aspectos:
* El Resumen debe ser una presentación breve de los objetivos y el alcance, métodos,
hallazgos y conclusión del artículo. Este NO debe duplicar el texto de la Introducción.
* En el texto, no utilice la primera persona, por ejemplo; “Yo”, “nosotros”, “mi”, “nuestro”,
etc. Por ejemplo, en vez de “Yo demuestro que…” o “Yo sostengo que…” escriba “Este
trabajo demuestra que…” o “Como se sostiene aquí…”. In the text, do not use the first
person, i.e. "I", "we", "my" "our", etc. For example, rather than "I show that..." or "I argue..."
write "This paper shows that..." or "As argued here ...". En lugar de “Nosotros descubrimos
que…” escriba “Como se demuestra aquí…”
* En el texto, no utilice la segunda persona “usted/ ustedes”.
* Utilice “alguien”, “individuos”, “gente”, etc. en lugar de pronombres con género específico.
* Utilice "et al."; por ejemplo, "Melissa Anderson et al. han descubierto..."
* Cerciórese de que todas las figuras y tablas están incluidas en el contenido del trabajo.
* Asegúrese de que obtuvo autorización para utilizar cualquier figura o tabla que no sea
nueva en este trabajo. Si tiene alguna pregunta, contacte a los editores.
* Asegúrese de utilizar el estilo APA para citar en su trabajo. Visite el siguiente enlace:
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html
* Todos los trabajos citados en el texto deben ser listados en las Referencias y viceversa.
* En la Lista de Referencias, “et al.” no debe aparecer; por ejemplo, todos los co-autores y
co-editores deben ser identificados.
* Si aún no ha hecho eso, por favor incluya una lista de palabras clave con su manuscrito con
el fin de facilitar la indexación.
* Evite el argot y el uso de términos de forma idiosincrática.
* Finalmente, con el fin de evitar errores de puntuación o gramaticales por favor haga que su
trabajo sea leído por un hablante nativo de inglés/francés/español.

Autoría:
¥ El crédito de autoría deberá estar basado en 1. Contribuciones sustanciales a la concepción
y diseño, adquisición de datos o análisis e interpretación de datos; 2. Redacción del artículo o
revisión crítica del mismo en búsqueda de contenido intelectual importante; y 3.Aprobación
final de la versión a ser publicada.
¥ Cada autor debe haber participado suficientemente como para asumir pública
responsabilidad por proporciones adecuadas del contenido.
¥ El autor que remite el trabajo es un autor corresponsal, el cual maneja la comunicación
entre la revista y todos los co-autores del trabajo.
¥ El autor corresponsal debe informar a todos los co-autores sobre el envío del manuscrito a
la revista. Es recomendable que todos los co-autores sean incluidos en CC (destinatarios
ocultos) en la comunicación por e-mail.
¥ El autor corresponsal designa a un substituto de correspondencia para los momentos en que
no tenga disponibilidad.
¥ El autor corresponsal se asegura de que el manuscrito no sea enviado a ningún otro lugar y
que el contenido está en concordancia con las políticas de la ESJ (tales como estándares para
citas, ética, conflicto de intereses, etc.)
¥ Si algún otro individuo, que no sea uno de los co-autores del trabajo, envía el trabajo, debe
ser expedida una autorización firmada por los autores.
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