NOTA INFORMATIVA

Revista “Gestion Joven” de la Agrupación AJOICA: Renovación del
Consejo Editorial y Sistema de Publicación Continua

Dado el creciente número de artículos que recibe, Gestión Joven acaba de actualizar su
sistema de edición para agilizar la publicación de trabajos, utilizando la fórmula cada vez
más extendida de publicación continua, sin periodicidad, haciendo públicos los artículos
según sean aprobados hasta configurar un Volumen anual con todos ellos.
Así mismo, ha acometido su primera renovación de su Comité Editorial dotándolo además
de una nueva estructura compuesta por unos editores, unos editores asociados y un
consejo editorial, con una interesante representación de profesores y profesionales de
contrastado prestigio internacional, procedentes de distintas entidades académicas de
hasta nueve países.

La revista Gestión Joven (ISSN 1988-9011), es una publicación digital, de acceso abierto, editada por la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) desde el año 2008.
Se trata de una iniciativa creada por AJOICA – Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y ADE,
portal creado por la Asociación dirigido a ayudar a los estudiantes, académicos y jóvenes
profesionales a mejorar el nivel de conocimiento y de competitividad de las empresas de su país.
El objetivo principal de la revista Gestión Joven es, por tanto, la publicación de artículos de
investigación, preferentemente de jóvenes académicos o profesionales, así como estudiantes
universitarios de últimos cursos o doctorandos y estudiantes de másteres y posgrados, ayudándolos
a iniciarse en el mundo de las publicaciones científicas.
La revista ha tenido siempre una gran aceptación y recibe un buen número de trabajos de autores de
diversos países iberoamericanos, ya que acepta trabajos en castellano y portugués.

1

NOTA INFORMATIVA

Animamos a todos los interesados a presentar sus propuestas sobre temas de actualidad del ámbit o
de la Contabilidad, la Auditoría, la Gestión, las Finanzas o cualquier otra área relacionada con las
materias afines a la Administración y Dirección de Empresas.
La revista publica tres tipos de textos: artículos de carácter científico y proyectos de investigación;
entrevistas de interés realizadas a empresarios, directivos o académicos; y tribunas de opinión.
Pueden enviar sus originales a las direcciones info@aeca.es o ajoica@aeca.es

Sobre AJOICA
La Agrupación Joven Iberoamericana de
Contabilidad y Administración de Empresas
(AJOICA) es una organización internacional
sin ánimo de lucro con base en Internet.
Su objetivo es ofrecer apoyo y oportunidades de crecimiento personal, académico y profesional a los
estudiantes y jóvenes profesionales de la empresa iberoamericanos, creando una red de
comunicación, formación, investigación y enriquecimiento mutuo.
La Agrupación está abierta a todos los jóvenes iberoamericanos con interés en sus ideas y
actividades, y cuenta con el apoyo de AECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas.
http://ajoica.org/
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