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Acceso 100% en línea abierto y
gratuito para lectores.
Alcance internacional, recibimos
publicaciones a nivel global.
Multilingüe, envía tus artículos en el
idioma(s) de tu elección. 
Revisión por pares
Costes de publicación universales,
gratuitos, asequibles y al alcance de
todos. 

Publicar en CMIJ de Conscious
Management Institute (CMI), un centro de
investigación reconocido y de referencia
internacional en Administración
Consciente y RSC, tiene muchas
ventajas. Algunas de ellas: 

CMIJ se dirige a gestores y
administradores de organizaciones,
profesionales de Responsabilidad
Social Corporativa y Sostenibilidad,
investigadores y estudiantes de la
gestión responsable para un desarrollo
sostenible, con un enfoque de
investigación transdisciplinar que
incluye áreas como la gestión
transdiciplinar de empresas, ONGs,
asociaciones y administraciones
públicas, economía, medioambiente,
cooperación internacional, ciencias
humanas y jurídicas, entre otras.

Contenidos
de la revista

Conscious Management Institute Journal (CMIJ) es una revista científica electrónica de acceso
abierto interdisciplinar de organizaciones con foco en Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
sostenibilidad, emprendimiento e innovación. 

CMIJ tiene un alcance global y transdisciplinar para ofrecer artículos, publicaciones, estudios e
investigaciones tanto teóricas como empíricas para contribuir al desarrollo de la gestión del estado de
la técnica en la gestión y gobernanza de empresas y organizaciones sostenibles.

Información sobre contenidos.

A quién
va dirigida
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Animamos a los lectores/as a registrarse en el
servicio de notificación de publicaciones de la
revista. Como resultado del registro, el lector/a
recibirá mediante correo electrónico avisos para
poder acceder a nuevos artículos de interés. La
Declaración de privacidad garantiza a los lectores
de la revista que sus nombres y direcciones de
correo electrónico no se usarán con otros fines.

Información 
para lectores

Información 
para autores
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¿Por qué publicar en CMI Journal? Le damos 6
motivos para elegirnos:

1. Envío simplificado: a través de nuestra
plataforma OJS tan solo deberá enviar 2
documentos: el manuscrito anónimo en formato
libre y una carta de presentación de los trabajos
realizados.

2. Por nuestra rapidez de respuestas:
contestamos sobre la publicación y entregamos
comentarios con agilidad para minimizar la
duración de todo el proceso.

3. Por nuestro compromiso con la excelencia, la
calidad y el rigor científico para maximizar el
impacto de su trabajo, difundiendo la publicación
de acceso abierto en  diversos medios y redes
sociales.

4. Por nuestra relación calidad/precio en servicios
de publicación científica. 

5. Por nuestras tarifas y descuentos, al alcance de
todos, incluyendo la posibilidad de publicar de
manera 100% gratuita.

6. Por que somos una revista ética de vanguardia:
fomentamos la investigación transdiciplinar y la
ciencia abierta y colaborativa para una
investigación, desarrollo e innovación
responsable.

https://cmi-journal.com/index.php/cmi/user/register
https://cmi-journal.com/index.php/cmi/about/privacy


Tarifas
  y descuentos
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Artículo de investigación: 400 euros.
Otras publicaciones: 300 euros.

PUBLICACIÓN GRATUITA

Todas las primeras publicaciones serán totalmente gratuitas durante el año 2021.

Tarifas de gestión:

Todos los autores tendrán un descuento de 10% por fidelidad para publicaciones posteriores.

Además ofrecemos publicaciones 100% gratuitas y otros descuentos disponibles bajo solicitud
expresa debidamente justificada y aprobada.
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