Objetivos y Alcance
Fundada en Europa en octubre de 2010, la European Scientific Journal (ESJ por sus siglas en
inglés) es un espacio para la publicación de trabajos académicos de todas partes del mundo.
La ESJ solicita activamente autores y colaboradores de diversos países y contextos académicos
para plasmar nuestra orientación internacional.
Nuestros valores incluyen equidad, rapidez, profesionalismo e internacionalismo. Nuestro
compromiso con la equidad incluye tarifas de publicación que son razonables y accesibles.
Nuestro compromiso con la rapidez implica que los artículos enviados reciben una revisión
paritaria rápida y exhaustiva. Nuestro compromiso con el profesionalismo implica apegarnos a
los más altos estándares de publicación en cuanto a plagio, autoría, estudios animales,
estudios humanos y divulgación de conflictos de interés. El internacionalismo quiere decir que
solicitamos activamente contribuciones académicas de todo el mundo.
El Consejo Editorial de la ESJ está conformado por una extensa red de expertos que abarcan
una variedad de áreas de conocimiento. Muchos de ellos son académicos prestigiosos de
alguna de las universidades aliadas de la ESJ, participantes de conferencias del ESI
anteriormente, o autores contribuyentes de la ESJ.
Al ser una revista revisada paritariamente y de acceso abierto, la European Scientific Journal
(ESJ por sus siglas en inglés) pública artículos de investigación y reseñas literarias en inglés,
francés o español. Esta publicación mensual del European Scientific Institute (ESI por sus siglas
en inglés) crea puntualmente el último día del mes una nueva edición dividida en tres grandes
secciones:
ESJ Ciencias Sociales
•
•
•
•
•

Estudios de la comunicación
Economía y econometría
Gerencia
Educación, psicología y sociología
Mercadeo, negocios, administración de negocios y gerencia

ESJ Humanidades
•
•
•
•
•
•

Antropología y arqueología
Lingüística, literatura, clásicos e historia
Derecho y política
Geografía
Filosofía, religión
Artes escénicas, artes visuales y estudios de género

ESJ Vida Natural/ Ciencia Médica
•
•
•
•
•

Astronomía
Agricultura
Gerencia
Biología, medicina, ciencias de la vida
Química, física y matemáticas

