
« La UMH pone en marcha el proceso de selección de ‘La mejor práctica del mundo’ para un
estudiantes de Deportes  

  La Universidad Politécnica de Cartagena acoge un congreso sobre la Intern

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología otorga el certifica
de REVISTA EXCELENTE a ESIC Market

FECYT hace pública la resolución de la II Evaluación de la calidad de revistas científicas españolas, con la que reconoce, de forma contrastada, la
de mayor calidad – La FECYT ha llevado a cabo dos evaluaciones que han acreditado en total a 79 revistas de excelencia en España.

El objetivo de esta iniciativa es favorecer la visibilidad y posicionamiento de la producción científica y de la innovación española a nivel internacional.

La Directora General de la FECYT,  Lourdes Arana,  entregó el certificado de calidad a 46 revistas científicas españolas
excelentes. Estas revistas han formado parte del II proceso de Evaluación de Calidad de Revistas Científicas Españolas que realiza la FECYT y que pretende reconocer de
forma contrastada las revistas científicas de mayor calidad. En dicho proceso se han analizado un total de 443 publicaciones y ha culminado con 46 revistas calificadas de
excelentes.

La Fundación ha realizado dos procesos de evaluación, uno en 2008 y el segundo en 2010.  En el primero se presentaron 226 revistas, de las cuales 33 superaron la
evaluación, ESIC Market entre ellas. En la II Evaluación, de las 46 revistas excelentes aprobadas 16 de ellas pertenecen a universidades.

El 39% de las revistas aprobadas pertenecen al ámbito de las Ciencias Sociales,  seguidas por las Ciencias Humanas, Biomedicina, Ciencias Naturales y Ciencias
Puras.

A las revistas que han superado las dos ediciones de evaluación (en total 79), además del sello de calidad que tiene una vigencia de tres años, se les ofrece el uso de una
herramienta de gestión editorial electrónica alojada en el Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT).

Esic Market es una publicación periódica destinada al fomento de la investigación académica y a la divulgación de conocimientos empresariales,  que pone especial
énfasis en contenidos relacionados con el marketing en cualquiera de sus perspectivas.

Con ello se pretende potenciar el desarrollo de la investigación y hacer de enlace entre académicos e investigadores de todo el mundo dando a conocer sus trabajos en
idioma inglés y español.

Fuente: ESIC Business & Marketing School
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