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Business & Society 

Scimago 70 
Índice H 

Q1 

ISSN: 0007-
6503 

ISSN en línea: 
1552-4205 

https://journals.sagep
ub.com/description/

bas  

Estados Unidos  Investigaciones que desarrollan, prueban y refinan la teoría, 
y que mejoran nuestra comprensión de los temas sociales 

importantes y su relación con los negocios. Es la revista 
oficial de la Asociación Internacional de Empresas y 
Sociedades.  
Esta revista es miembro del Comité de ética de la 
publicación (COPE). 

Business and Society 

Review 

 

Scimago 

 
 

Emerging 
Sources 
Citation 

19 

Índice H 
Q2 

ISSN

 0045360
9, 14678594 

https://onlinelibrary.wi

ley.com/journal/1467
8594  

Center for Business 

Ethics en Bentley 
University 

 Aborda una amplia gama de cuestiones éticas relativas a 

las relaciones entre los negocios, la sociedad y el bien 
público. Su contenido es de vital preocupación para los 
empresarios, académicos y otros involucrados en el debate 
contemporáneo sobre el papel adecuado de los negocios 
en la sociedad. La revista publica artículos de todos los que 

trabajan en esta área, incluyendo investigadores y 
profesionales de negocios, miembros de la profesión legal, 
administradores gubernamentales y muchos otros.  

Business Ethics 

Quarterly (BEQ) 

Scimago 70 
Índice H 

Q1 

ISSN: 1052-
150X 

(Impresión), 
2153-3326 (En 

línea) 

https://www.cambrid
ge.org/core/journals/

business-ethics-
quarterly  

Bruce Barry 
Vanderbilt 

University, EE. UU 
Cambridge 

Trimestral Es una revista académica revisada por pares que publica 
investigaciones teóricas y empíricas relevantes para la ética 

de los negocios, la responsabilidad social corporativa y la 
sostenibilidad corporativa. 

 
 

Business Strategy and 

the Environment (BSE)  

Scimago 94 
Índice H 

Q1  

 
Factor 

impacto:
5.483 

ISSN en 
línea:1099-

0836 

https://onlinelibrary.wi
ley.com/journal/1099

0836  

Universidad de 
Glasgow 

 Su objetivo es proporcionar contribuciones originales que se 
suman a la comprensión de las respuestas empresariales a la 
mejora del desempeño ambiental. Busca examinar los 

vínculos entre la estrategia competitiva y la gestión 
ambiental, así como proporcionar resultados de 
investigación en sistemas y estándares, herramientas de 
gestión ambiental corporativa, organizaciones y gestión, 
sectores industriales particulares y respuestas de negocios a 

cuestiones ambientales contemporáneas. 

https://journals.sagepub.com/description/bas
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Corporate 

Governance: An 

International Review 

Scimago 78 
Índice H 

Q1 

Clarivate 
Analytics: 

88/152 
Negocios 

27/108 
Negocios, 

Finanzas124/2
26 

ISSN en 

línea:1467-
8683 

https://onlinelibrary.wi
ley.com/journal/1467

8683  

 John Wiley & 
Sons, 1993John 

Wiley & Sons, 1993- 

 Publicar investigaciones de vanguardia sobre los fenómenos 
de gobierno corporativo comparativo en toda la economía 
global. CGIR actúa como un foro para el intercambio de 
información, conocimientos y conocimientos basados tanto 

en el desarrollo teórico como en la experiencia práctica. Se 
compromete a publicar investigaciones rigurosas y 
relevantes sobre gobierno corporativo para que la práctica 
del gobierno corporativo pueda ser influenciada y 
mejorada en todo el mundo. 

 
 
 

The international 

journal of business in 

society 

Scimago 53 
Índice H 

Q2 

Issn: 
1472-0701 

https://www.emerald
.com/insight/publicat

ion/issn/1472-0701  

Emerald, 2001, 
2001- 

 Proporcionar una fuente coherente de información y análisis 
en profundidad teniendo en cuenta el gobierno corporativo 
a escala internacional. 
La revista publica una amplia gama de debates teóricos y 

metodológicos sustantivos, así como desarrollos prácticos en 
el campo del gobierno corporativo en todo el mundo. La 
revista fomenta particularmente la atención sobre el 
impacto de los cambios de las formas y prácticas de 
gobierno empresarial/corporativo en las personas, y la 

sostenibilidad de los diferentes modelos de gobierno. 

 

 

Corporate Reputation 

Review 

Scimago 57 
Índice H 

Q2 

ISSN: 1363-
3589 

(impresión) 
ISSN: 1479-

1889 
(electrónico) 

https://www.palgrav
e.com/la/journal/412

99  

Palgrave 
Macmillan, 1997, 

1997 

 Lectura esencial para todos los académicos, académicos y 
líderes empresariales interesados en la gestión y medición 
de la reputación corporativa. 

 
 
 

Corporate Social 

Responsibility and 

Environmental 

Management 

Scimago 66 
Índice H 

Q1 

ISSN en 
línea:1535-

3966 

https://onlinelibrary.wi
ley.com/journal/1535

3966  

John Wiley & Sons, 
19931993- 

 El enfoque de la revista se centra en la investigación y el 
asesoramiento práctico para el desarrollo de herramientas, 
estudios de casos prácticos y una evaluación de las 
fortalezas y debilidades relativas de diferentes enfoques. 

Alienta el debate sobre el desarrollo de las cuestiones, así 
como el seguimiento de las demandas que se están 
haciendo a los diversos grupos de interesados y a los de las 
partes interesadas. 

 

 
 

Scimago 35 

Índice H 
Q1 

ISSN: 0266-

2671 
(Impresión), 

https://www.cambrid

ge.org/core/journals/

Cambridge 

University Press, 
1Cambridge 

 Las disciplinas de la economía y la filosofía poseen cada 

uno sus propios métodos analíticos especiales, cuya 
combinación es poderosa y fructífera. 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678683
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678683
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678683
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Economics & 

Philosophy 

1474-0028 (En 
línea) 

economics-and-
philosophy  

University Press, 
1985985- 

Cada disciplina puede ser enriquecida por la otra. 
Economía y Filosofía tiene como objetivo promover su 
enriquecimiento mutuo mediante la publicación de artículos 
y reseñas de libros en todas las áreas que vinculan estos 

temas. Los temas incluyen la metodología y epistemología 
de la economía, los fundamentos de la teoría de decisiones 
y la teoría de juegos, la naturaleza de la elección racional 
en general, el trabajo histórico sobre economía con un 
propósito filosófico, cuestiones éticas en la economía, el uso 

de técnicas económicas en la teoría ética, y muchos otros 
temas. 
 

International Journal of 

Business and Society 

(IJBS) 

 

 
Scimago 

 
13 

Índice H 

Q3 

 
 

ISSN: 15116670 

http://www.ijbs.unim
as.my/  

 
Universidad de 

Malasia Sarawak 

 
Cuatrimes-

tral 

Publicar artículos de alta calidad utilizando enfoques 
multidisciplinarios con un fuerte énfasis en los negocios, la 
economía y las finanzas. Es una revista trianual publicada en 

abril, agosto y diciembre y todos los artículos presentados 
están en inglés. 
 

 

International Journal 

of Business 

Governance and 

Ethics 

Scimago 13 
Índice H 

Q3 

ISSN en línea 
1741-802X 

Impresión ISSN 
1477-9048 

https://www.inderscie
nce.com/jhome.php

?jcode=ijbge  

Inderscience 
Publishers, 

2004Publishers, 200 

Trimestral Los temas tratados incluyen: 
Filosofías, teorías, estructuras de gobierno 

Composición, tareas, comportamientos, eficacia de las 
Juntas, selección, remuneración, motivación de los 
Consejos/Ejecutivos; Requisitos legales/legales de las Juntas 
Valores, acciones, comportamientos de los líderes 
empresariales; estrategias para una gobernanza eficaz de 

las partes interesadas, contabilidad/medida de las partes 
interesadas de las acciones empresariales, ética de las 
acciones empresariales, los valores/suposiciones de los 
negocios y desafío de propiedad y responsabilidad 
 
 

 

 
 

International Journal of 

Environment and 

Sustainable 

Development 

Scimago 18 
Índice H 

Q3 

ISSN en línea 
1478-7466 

Impresión ISSN 
1474-6778 

https://www.inderscie
nce.com/jhome.php

?jcode=ijesd  

Inderscience 
Enterprises 

Inderscience 
Enterprises, 2002, 

2002- 
Reino Unido 

Trimestral  
El IJESD aborda cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, prestando especial 
atención a las cuestiones pertinentes de los países en 

desarrollo, al tiempo que informa sobre las últimas 
tendencias ambientales de las naciones industrializadas. Su 

https://www.cambridge.org/core/journals/economics-and-philosophy
https://www.cambridge.org/core/journals/economics-and-philosophy
http://www.ijbs.unimas.my/
http://www.ijbs.unimas.my/
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijbge
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijbge
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gama de temas abarca estudios ecológicos, investigación 
de campo, trabajo empírico y análisis descriptivos sobre 
temas como sistemas ambientales, políticas y políticas 
ambientales, legislación ambiental, evaluación de impacto 

ambiental, temas relacionados con el agua y la energía, y 
sostenibilidad. También se examinarán otras cuestiones 
relacionadas con el debate internacional sobre la 
sostenibilidad o que influyen en ellos. 
 

 
 

 
 

International Journal of 

Global Environmental 

Issues 

Scopus 
 
 
 

Scimago 

CiteScor
e 2019 

1.2 
 

 
21 

Índice H 
Q3 

 

 

ISSN en línea 
1741-5136 

Impresión ISSN 
1466-6650 

https://www.inderscie
nce.com/jhome.php

?jcode=ijgenvi  

Inderscience 
Publishers, 2001- 

Trimestral  
 
JGEnvI es una fuente autorizada de información sobre el 
terreno, que se enfrenta al desafío de cuestiones a largo 

plazo, como escenarios ambientales, economía ecológica, 
calentamiento global, cambio climático, medio ambiente 
humano y biodiversidad. Es una de las tres revistas clave que 
en conjunto ofrecen una cobertura completa de las 
cuestiones medioambientales: el IJEP se centra en los 

desafíos a corto y medio plazo que implican la predicción 
científica, el modelado y la evaluación, e IJETM se centra en 
el corto plazo, abarcando soluciones técnicas/ingeniería, 
políticas y de gestión y su implementación para resolver 
problemas ambientales. 

 
 
 
 
 

 

 
 

International Journal of 

Green Economics 

Scopus 

 
 
 
 

Scimago 

CiteScor

e 2019 
0,9 

 
 
 

12 
Índice H 

ISSN en línea 

1744-9936 
Impresión ISSN 

1744-9928 

https://www.inderscie

nce.com/jhome.php
?jcode=ijge  

Inderscience 

Publishers, 2006, 
2006 

Trimestral JGE aborda todos los aspectos de la Economía Verde, con 

el objetivo de fomentar el cambio económico y posicionar 
la Economía Verde en el centro de las disciplinas de 
Economía. Las teorías, políticas, herramientas, instrumentos y 
métricas de Green Economic se desarrollan para facilitar un 
cambio en los modelos económicos actuales en beneficio 

del mayor número de personas y del planeta en su 
conjunto. IJGE se centra especialmente en la gestión de los 

https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijgenvi
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijgenvi
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijgenvi
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijge
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Q3 recursos, satisfaciendo las necesidades de las personas y el 
impacto y los efectos de las tendencias internacionales y 
cómo aumentar la justicia social. 
 

 

International Journal of 

Innovation and 

Sustainable 

Development 

Scopus 
 
 
 

Scimago 

CiteScor
e 2019 

1,6 
 
 

19 
Índice H 

Q3 

ISSN en línea 
1740-8830 

Impresión ISSN 
1740-8822 

https://www.inderscie
nce.com/jhome.php

?jcode=ijisd  

Inderscience 
Publishers, 
20052005- 

Trimestral IJISD se centra en amplios aspectos de la innovación y el 
desarrollo sostenible. Fomenta el debate no sólo sobre la 
innovación tecnológica, sino sobre nuevas formas de pensar 
sobre las cuestiones complejas y controvertidas del 
desarrollo sostenible. El pensamiento y las prácticas 

innovadoras en las esferas de la economía, la formulación 
de políticas, la legislación, la salud, la educación y los 
obstáculos institucionales al desarrollo sostenible constituyen 
la base del discurso que debe fomentarse. 
 

 

 

International Journal of 

Social Ecology and 

Sustainable 

Development (IJSESD) 

Scopus 

 
 
 
 

Scimago 

CiteScor

e 2019 
1.2 

 
 
 

8 
Índice H 

Q2 

ISSN: 1947-

8402 

https://www.igi-

global.com/journal/in
ternational-journal-

social-ecology-
sustainable/1174  

 IGI Pub., 2010IGI 

Pub., 2010- 
George 

Washington 
University, USA 

  

La Revista Internacional de Ecología Social y Desarrollo 
Sostenible (IJSESD) aborda cuestiones de desarrollo 
económico, ambiental y financiero sostenible en el avance, 
desarrollo y transición de las economías a través de la eco-
innovación y las ideas y soluciones impulsadas por el eco-

emprendimiento. Esta revista contiene un enfoque 
multidisciplinar y presenta sinergias de apalancamiento de 
la síntesis del conocimiento, el aprendizaje y la experiencia 
de diversos campos de la teoría y la práctica. IJSESD 
proporciona cobertura de cuestiones oportunas y 

significativas de sostenibilidad y desarrollo con conceptos y 
prácticas impulsadas por la ecología social. 
 

 

International Journal of 

Sustainability in Higher 

Education 

Scimago 55 
Índice H 

 Q2 

ISSN: 1467-
6370 

https://www.emerald
grouppublishing.com
/journal/ijshe?id=IJSH

E  

Emerald, 
20002000- 

  
La cuestión de la sostenibilidad en un contexto de 
educación superior es, en cierta medida, un tema reciente. 

Dado que más de 600 universidades de todo el mundo se 
han comprometido con la sostenibilidad mediante la firma 
de acuerdos y convenciones internacionales como la Carta 
de Bolonia, la Declaración de Halifax, la Declaración de 
Talloires y la Carta copérnico para el desarrollo sostenible, la 

revista ofrece una salida vital para este campo de 
investigación emergente. 

https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijisd
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijisd
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International Journal of 

Sustainable 

Development 

Scimago 26 
Índice H 

Q3 

ISSN en línea 
1741-5268 

Impresión ISSN 

0960-1406 

https://www.inderscie
nce.com/jhome.php

?jcode=ijsd  

 Inderscience 
Publishers 

Inderscience 

Publishers, 1998, 
199 

Trimestral  
IJSD es un foro para la publicación del trabajo científico de 
carácter interdisciplinar, en la interfaz de la ciencia, la 

tecnología, la política y la sociedad. Se hace especial 
hincapié en el valor y la importancia de las asociaciones 
con las partes interesadas para una comunicación eficaz 
sobre cuestiones de sostenibilidad. 
 

International Journal of 

Sustainable 

Development & World 

Ecology 

Scimago 39 
Índice H 

Q2 

Imprimir ISSN: 
1350-4509 

ISSN en línea: 
1745-2627 

https://www.tandfonli
ne.com/toc/tsdw20/

current  

Taylor & Francis, 
1994, 199 

Ocho 
números al 

año 

 
El International Journal of Sustainable Development and 
World Ecology tiene ya más de veinticinco años y ha 
demostrado ser un foro emocionante para comprender y 
promover nuestro conocimiento y la implementación del 
desarrollo sostenible. 

 
 

 

International Journal of 

Sustainable 

Development and 

Planning 

Scimago 13 
Índice H 

Q3 

Imprimir ISSN: 
1743-7601 

 

 
ISSN 

electrónico: 
1743-761X 

https://www.witpress.
com/journals/sdp  

WIT Press, 2006, 
200 

Trimestral  
Ingeniería para los científicos por científicos 
Comunicación interdisciplinaria 

  
Ciencia e Ingeniería 
Transacciones del Instituto Wessex 
 
 

International Journal of 

Sustainable Economy 

Scimago 3 
Índice H 

Q3 

ISSN en línea 
1756-5812 

Impresión ISSN 
1756-5804 

https://www.inderscie
nce.com/jhome.php

?jcode=ijse  

Inderscience 
Publishers, 2008, 

2008- 

Trimestral  
IJSE aborda cuestiones de sostenibilidad dentro de la teoría 
y el análisis económicos. 
 
 

 

 
 
 
 

International Journal of 

Sustainable Society 

Scimago 13 

Índice H 
Q3 

ISSN en línea 

1756-2546 
Impresión ISSN 

1756-2538 

https://www.inderscie

nce.com/jhome.php
?jcode=ijssoc  

Inderscience 

Publishers, 2008, 
200 

Trimestral Responsabilidad social corporativa, economía ecológica, 

contabilidad de sostenibilidad, problemas emergentes 
Interacciones entre la naturaleza y la sociedad, agricultura 
sostenible, uso de biorrescursos, ecología; ciudades 
sostenibles, comunidades, construcción, consumo; 
corporaciones, organizaciones, desarrollo/planificación 

sostenibles, economía sostenible, educación 
 

https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsd
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsd
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsd
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Energía sostenible, pesca, producción de alimentos, 
silvicultura, futuro sostenible, políticas, innovación, fondos de 
inversión; diseño de productos sostenibles, tecnología, redes 
de cadena de suministro, cambio social sostenible, 

desarrollo suburbano, gestión sostenible [estratégica], 
turismo sostenible, transporte, gestión de residuos/agua. 
Lugares de trabajo sostenibles 
 

 

 
 
 

International Journal of 

Sustainable 

Transportation 

 

Scimago 37 

Índice H 
Q1 

Imprimir ISSN: 

1556-8318 
ISSN en línea: 

1556-8334 

https://www.tandfonli

ne.com/action/journ
alInformation?journal

Code=ujst20  

Taylor and Francis, 

Taylor and Francis, 
2007200 

Mensual Investigaciones sobre el transporte sostenible en el contexto 

de aspectos ambientales, económicos, sociales y de 
ingeniería, así como las interacciones actuales y futuras de 
los sistemas de transporte y otros subsistemas urbanos. 
El alcance incluye el examen de la sostenibilidad general de 
cualquier sistema de transporte, incluida su infraestructura, 
vehículo, operación y mantenimiento; la integración de las 

disciplinas de las ciencias sociales, la ingeniería y la 
tecnología de la información con el transporte; la 
comprensión de los aspectos comparativos de los diferentes 
sistemas de transporte desde una perspectiva global; 
estudios cualitativos y cuantitativos del transporte; y estudios 

de casos, encuestas y documentos expositivas en un 
contexto internacional o local. 
 
 

 

 
 

Journal of Business 

Ethics 

 

Scimago 168 

Índice H 
Q1 

ISSN 

electrónico 
1573-0697 

Imprimir ISSN 
0167-4544 

https://www.springer.

com/journal/10551  

Springer, 1982 

Holanda 

Mensual The Journal of Business Ethics publica únicamente artículos 

originales de una amplia variedad de perspectivas 
metodológicas y disciplinarias sobre cuestiones éticas 
relacionadas con los negocios que aportan algo nuevo o 
único en el discurso en su campo. Desde sus inicios, el 
Journal ha apuntado a mejorar la condición humana 
proporcionando un foro público para la discusión y el 

debate sobre cuestiones éticas relacionadas con los 
negocios.  
 
 

 

 
 

Scimago 11 

Índice H 
Q2 

ISSN: 0971-

6858 

https://journals.sagep

ub.com/metrics/jhv  

Sage Publications, 

1995, 1995- 

 El Journal of Human Values proporciona una comprensión 

de cómo para que las personas, las organizaciones y las 
sociedades perseveren y funcionen eficazmente, es esencial 

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ujst20
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ujst20
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ujst20
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ujst20
https://www.springer.com/journal/10551
https://www.springer.com/journal/10551
https://journals.sagepub.com/metrics/jhv
https://journals.sagepub.com/metrics/jhv
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Journal of Human 

Values 

 

ISSN en línea: 
0973-0737 

Centro de Gestión 
de valores 

humanos, Instituto 
Indio de Gestión 

Calcuta 

que las fuerzas de exaltación positivas de un individuo sean 
redescubiertas y revitalizadas. 
 
Esta revista es miembro del Comité de ética de la 

publicación (COPE). 
 
 

 
 

Journal of 

Management and 

Governance (JMG) 

Scimago 47 
Índice H 

Q2 

ISSN 
electrónico 

1572-963X 
Imprimir ISSN 

1385-3457 

https://www.springer.
com/journal/10997  

Springer, 1997- 
Springer Nature 

Switzerland AG 

 Es una revista internacional dedicada a avanzar en la 
comprensión de los temas de gobierno corporativo dentro y 

en todas las empresas privadas, corporaciones públicas y 
organizaciones controladas por el gobierno. La revista se 
dedica a explorar los vínculos entre la gestión y la 
gobernanza a través de análisis teóricos e investigaciones 
empíricas para mejorar la comprensión de todas las reglas, 
códigos, principios, prácticas, procesos, mecanismos, 

estructura y relaciones, así como instituciones, redes e 
individuos que afectan la forma en que las empresas y 
organizaciones son administradas, administradas y 
controladas. 
 

 
 

 
 

Journal of Social 

Entrepreneurship 

Scimago 23 
Índice H 

Q2 

Imprimir ISSN: 
1942-0676 

ISSN en línea: 

1942-0684 

https://www.tandfonli
ne.com/action/journ
alInformation?show=

aimsScope&journalC
ode=rjse20  

Routledge, 
20102010- 

 

Saed Business 
School University 

of Oxford 

Cuatri-
mestral 

Las áreas clave de interés de las que se basa incluyen la 
política social y la ciencia política; antropología; sociología; 
gestión sin fines de lucro; finanzas; teoría organizacional; 

estrategia; geografía social; (desarrollo) economía; ética y 
filosofía moral; y la psicología social. Sin embargo, el Journal 
está abierto a trabajar en cualquier tradición académica 
con las advertencias gemelas de que la obra se centra 
directamente en el emprendimiento social, y que es de alta 
calidad. 

 

 
 
 
 

 
 

Scimago 11 
Índice H 

ISSN(Impresión
): 1913-9063 
ISSN(Online): 

1913-9071 

http://www.ccsenet.
org/journal/index.php

/jsd/about  

 Canadian Center 
Canadian Center 

of Science and 
Education of 

Science and 

Cada dos 
meses 

Es una revista internacional de acceso abierto revisada por 
pares y doble ciego publicada por el Canadian Center of 
Science and Education. JSD lleva artículos originales y de 
larga duración que reflejan las últimas investigaciones y 

desarrollos en aspectos teóricos y prácticos de Medio 
Ambiente, Economía y Sociedad con Sostenibilidad. 

https://www.springer.com/journal/10997
https://www.springer.com/journal/10997
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjse20
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjse20
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjse20
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjse20
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjse20
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/about
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/about
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/about
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Journal of Sustainable 

Development (JSD) 

 

Education, 2008, 
200 

Proporciona una plataforma académica para profesionales 
e investigadores para contribuir con un trabajo innovador 
en el campo. 
 

Los ámbitos incluyen, entre otros, los siguientes campos: 
Cambio climático 
Ecología y desarrollo sostenible 
Gestión de residuos y agua 
Energía renovable y sostenible 

Tecnologías ambientales 
Construcción ecológica y desarrollo sostenible 
Desarrollo sostenible de la tierra 
Economía y políticas ambientales 
Urbanismo y desarrollo 
Ciencias sociales y humanidades 

Evaluación de impacto social 
Sostenible de los sistemas agrícolas 
 
 

Journal of Sustainable 

Finance & Investment 

 

Scopus 

 
 

Scimago 

CiteScor

e 2019 
1,9 

 
13 

Índice H 

Q1 

Imprimir ISSN: 

2043-0795 
ISSN en línea: 

2043-0809 

https://www.tandfonli

ne.com/toc/TSFI20/c
urrent  

Taylor & Francis, 

2011, 2011- 
Inglaterra 

Trimestral The Journal of Sustainable Finance & Investment es una 

revista trimestral que publica artículos revisados por pares 
sobre iniciativas radicales y reformistas para la capacidad 
de respuesta social en los mercados financieros globales. La 
Revista se centra específicamente en los principios 
ambientales, de desarrollo, sociales y de gobernanza 

formulados en los mercados financieros, la inversión 
gestionada, la banca, las microfinanzas, la financiación de 
proyectos y la filantropía. 

 
 

Social Responsibility 

Journal 

Scopus 
 
 

 
Scimago 

CiteScor
e 2019 

2.5 

 
27 

Índice H 
Q2 

ISSN: 
1747-1117 

https://www.emerald
.com/insight/publicat

ion/issn/1747-1117  

Emerald, 2005- 
Reino Unido 

  

 

 
 

Scopus 

 
 

CiteScor

e 2019 
1.4 

ISSN: 1937-

0695 ISSN en 

https://home.liebertp

ub.com/publications/
sustainability-brthe-

Mary Ann Liebert, 

2008, 2008- 

Cada dos 

meses 

Invetsigaciones sobre la implementación de programas, 

iniciativas y prácticas de sostenibilidad en la educación 
superior y la industria. Una voz importante en la comunidad 

https://www.tandfonline.com/toc/TSFI20/current
https://www.tandfonline.com/toc/TSFI20/current
https://www.tandfonline.com/toc/TSFI20/current
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1747-1117
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1747-1117
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1747-1117
https://home.liebertpub.com/publications/sustainability-brthe-journal-of-record/252/overview
https://home.liebertpub.com/publications/sustainability-brthe-journal-of-record/252/overview
https://home.liebertpub.com/publications/sustainability-brthe-journal-of-record/252/overview
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Sostenibilidad 

The Journal of Record 

 

 
 

Scimago 

 
 
 

12 

Índice H 
Q3 

línea: 1937-
0709 

journal-of-
record/252/overview  

de sostenibilidad, el Journal proporciona el foro central para 
las instituciones académicas, la comunidad empresarial, 
fundaciones, agencias gubernamentales y líderes de los 
esfuerzos de cuello verde para compartir y aprender sobre 

el progreso y los programas de los demás.  

 
 
 

 
 

Sustainability 

Accounting, 

Management and 

Policy Journal 

Scopus 
 
 

 
 
 

Scimago 

CiteScor
e 2019 

3.8 

 
 
 
 

24 
Índice H 

Q1 

ISSN: 2040-
8021 

https://www.emerald
grouppublishing.com

/journal/sampj  

Emerald, 2010  Reune investigación de una serie de enfoques disciplinarios 
para abordar los desafíos de sostenibilidad social y 
ambiental y las consecuencias sociales y ambientales del 

cambio climático. La revista toma la investigación y los 
puntos de vista de académicos, profesionales y consultores 
en el campo. La cobertura incluye, pero no se limita a: 
Contabilidad y comercio de carbono, gobierno corporativo 
de sostenibilidad y RSC, responsabilidad social corporativa 
(RSC), impacto económico de las políticas de sostenibilidad 

social y ambiental; política ambiental y social. 
 
 

 

World Review of 

Entrepreneurship, 

Management and 

Sustainable 

Development 

 

Scopus 
 

 
 

Scimago 

CiteScor
e 2019 

0,8 
 
 

14 
Índice H 

Q3 

ISSN en línea 
1746-0581 

Impresión ISSN 
1746-0573 

https://www.inderscie
nce.com/jhome.php

?jcode=wremsd  

Inderscience 
Publishers, 2005 

 
Inderscience 

Enterprises 

Cada dos 
meses 

WREMSD es una revista multidisciplinaria de árbitros sobre 
temas centrales para la gestión y el desarrollo sostenible en 

todo el mundo. El tema general de WREMSD ha sido 
cuidadosamente elegido para incluir la gestión empresarial 
y empresarial y los desafíos que estos representan en 
términos de competitividad global y desarrollo sostenible. 
También aborda la cuestión de cómo vamos a ayudar a la 

población local a adaptarse y aplicar las prácticas de 
gestión modernas a sus entornos locales y mejorar su 
proceso de toma de decisiones y competitividad. 

https://home.liebertpub.com/publications/sustainability-brthe-journal-of-record/252/overview
https://home.liebertpub.com/publications/sustainability-brthe-journal-of-record/252/overview
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/sampj
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/sampj
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/sampj
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=wremsd
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=wremsd
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=wremsd
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NOMBRE 
 

 

INDEX 
 

 

RANKING 
 

 

ISSN DIRECCIÓN 
 

 

PAÍS 

 

PERIODICIDAD 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

Asian Journal of 

Sustainability and 

Social Responsibility 

(AJSSR) 

  ISSN: 2365-
6417 

https://ajssr.springero
pen.com/  

Universidad Inha, 
Corea 

 Una plataforma para artículos de investigación sobre 
Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo de 

Sostenibilidad/Gestión específicos de la región 
asiática. 
 
 

 
 

 

Business and 

Professional Ethics 

Journal 

  
 

 

 

ISSN 0277-
2027 

https://www.pdpor 
teléfono 800-444-2419 

o 434-220-3300, por 
fax 434-220-3301; o 

por correo 
electrónico 

order@pdcnet.org.cn

et.org/bpej  
 

 Cuatrimestral Un foro revisado por pares para la investigación 
interdisciplinaria que explora las causas sistémicas de 

los desafíos éticos en la vida empresarial y profesional. 
Publica artículos originales que hacen contribuciones 
significativas al desarrollo de teorías y prácticas 
alternativas dentro de la ética empresarial y 
profesional, y que examinan por qué surgen y 

persisten cuestiones éticas globales, como la 
mitigación de la pobreza y la sostenibilidad. 
 
 

Business Ethics. 

European Review 
 

 
 

Informes de 

Citaciones de 
Diario 2018 
(Clarivate 
Analytics): 

57/147 
(Negocios)3/5

4 (Ética) 
ISSN en 

línea:1467-
8608 

https://onlinelibrary.wi

ley.com/journal/1467
8608 

   

https://ajssr.springeropen.com/
https://ajssr.springeropen.com/
https://www.pdcnet.org/bpej
https://www.pdcnet.org/bpej
https://www.pdcnet.org/bpej
https://www.pdcnet.org/bpej
https://www.pdcnet.org/bpej
https://www.pdcnet.org/bpej
https://www.pdcnet.org/bpej
https://www.pdcnet.org/bpej
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678608
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678608
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678608
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Revista Internacional 

de Gobierno 

Corporativo 

  

 

ISSN en línea 
1754-3045 

Impresión ISSN 
1754-3037 

https://www.inderscie
nce.com/jhome.php

?jcode=ijcg  

Inderscience 
Publishers, 2008, 

2008 

Cuatro números 
al año 

IJCG es una revista internacional revisada por pares 
que publica manuscritos originales de alta calidad 
que analizan temas relacionados con el gobierno 
corporativo. Las contribuciones pueden ser de 

carácter teórico o empírico. IJCG se dirige a 
académicos tanto de la academia como de la 
comunidad empresarial. Los documentos examinan 
las tendencias emergentes en el gobierno corporativo 
y las preocupaciones cambiantes a las que se 

enfrentan las empresas de una amplia gama de 
áreas. 

 

International Journal of 

Corporate Governance 

  
 

 
 

ISSN: 2366-
0074 

(electrónico) 
ISSN: 2366-

0066 
(impresión) 

https://jcsr.springerop
en.com/  

Springer, Springer, 
20162016- 

 El International Journal of Corporate Social 
Responsability (JCSR) ofrece una plataforma única 
para la última investigación teórica y empírica y para 
conceptos innovadores para estrategias de negocio 

sostenibles que crean valor para las empresas y la 
sociedad (valor compartido). Contiene mejores 
prácticas, revisiones de literatura y pensamiento de 
previsión líder en el campo de los negocios y la 
sociedad. 

 
 
 
 
 

International Journal of 

Justice and 

Sustainability 
 

  
 
 
 
 

 
 

Posición 19 
entre revistas 
de desarrollo 
sostenible en 
2019 (Google 

Scholar) 
Posición  14 

entre revistas 
de estudios 
urbanos y 

planificación 

en 2019 
(Google 
Scholar) 

https://www.tandfonli
ne.com/toc/cloe20/c

urrent  

Routledge, 1996, 
199 

 
University, 

Boston/MedforEST

ADOS Unidos 

  
 
 
 
 

 
 
 

International Journal of 

Social Entrepreneurship 

and Innovation 

  
 

 

ISSN en línea 
2043-8265 

Impresión ISSN 
2043-8257 

https://www.inderscie
nce.com/jhome.php

?jcode=ijsei  

Inderscience 
Publishers, 2011 

  
IJSEI proporciona información valiosa sobre técnicas y 

estrategias de negocio exitosas en el campo 
emergente del emprendimiento social, incluyendo 

https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijcg
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijcg
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijcg
https://jcsr.springeropen.com/
https://jcsr.springeropen.com/
https://www.tandfonline.com/toc/cloe20/current
https://www.tandfonline.com/toc/cloe20/current
https://www.tandfonline.com/toc/cloe20/current
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsei
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsei
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsei
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perspectivas teóricas, investigación de vanguardia y 
soluciones procesables a problemas identificados de 
particular interés para los responsables políticos en los 
organismos gubernamentales e internacionales, 

académicos e investigadores. 

International Journal of 

Sustainable Design 

 

 

 

ISSN en línea 
1743-8292 

Impresión ISSN 
1743-8284 

https://www.inderscie
nce.com/jhome.php

?jcode=ijsdes  

Inderscience 
Publishers, 2008- 

Cuatrimestral  
IJSDes aborda el desarrollo, la promoción y la 
coordinación de la ciencia/tecnología/práctica del 
diseño sostenible. 

International Journal of 

Sustainable 

Development & World 

Ecology 

  
 

 

 https://www.tandfonli
ne.com/toc/tsdw20/

current  

Taylor & Francis, 
1994, 199 

  
 
 
 

 

 

International Journal of 

Sustainable Strategic 

Management 

  

 
 
 

 

ISSN en línea 

1753-3619 
Impresión ISSN 

1753-3600 

https://www.inderscie

nce.com/jhome.php
?jcode=ijssm  

 Inderscience 

Publishers 
Inderscience 

Publishers, 2008, 
2008- 

Dos números al 

año 

Los líderes de las organizaciones y los gobiernos deben 

tomar decisiones estratégicas y políticas responsables 
que satisfagan objetivos para facilitar y mantener un 
alto desempeño organizacional, y gestionar los 
recursos organizativos y nacionales para que las 
organizaciones y las sociedades puedan beneficiarse 
de ellos en el futuro. Equilibrar estos objetivos puede 

ser complejo y normalmente requiere contribuciones 
intelectuales en todas las disciplinas. IJSSM es un foro 
para la publicación del trabajo científico en este 
campo. 
 

 
The Journal of 

Accounting, Ethics & 
Public Policy 

  
 
 
 

 

 https://jaepp.org/  Dumont Institute 
for Public Policy 

Research, 
19199898- 

 Especializados en la publicación de artículos 
académicos de alta calidad en las áreas 
interdisciplinarias superpuestas de contabilidad, ética 
y políticas públicas. 

 
 
 

The Journal of Asia 

Entrepreneurship and 

Sustainability 

  
 
 

 

ISSN: 1177 45 
41 

Online ISSN: 
11 76 85 92 

http://www.asiaentre
preneurshipjournal.co

m/  

Rossi Smith 
Academic 
Publishing, 

2005ishing, 2005- 

 El Journal publica varias ediciones estándar 
anualmente, así como ediciones especiales en 
conjunto con conferencias internacionales. Ahora 
también publicamos ediciones en lengua extranjera 
bilingüe para dar cabida a investigadores de países 

donde las publicaciones en inglés causan dificultades. 

https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsdes
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsdes
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsdes
https://www.tandfonline.com/toc/tsdw20/current
https://www.tandfonline.com/toc/tsdw20/current
https://www.tandfonline.com/toc/tsdw20/current
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijssm
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijssm
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijssm
https://jaepp.org/
http://www.asiaentrepreneurshipjournal.com/
http://www.asiaentrepreneurshipjournal.com/
http://www.asiaentrepreneurshipjournal.com/
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Somos miembros de Crossref.org para los registros DOI 
de toda la propiedad intelectual aquí y clasificados 
por ABDC, JournalBlockChain.org y varios otros 
organismos de clasificación. 

 
 

Journal of Business 

Ethics Education - JBEE 

  
 
 
 

 

SSN: 1649-
5195 

(impresión) 
ISSN: 2044-
4559 (en 

línea) 
TextBookJourn

al® Nivel 1 
(CABS) 

https://www.neilsonjo
urnals.com/JBEE/  

 Neilson Journals 
PublNeilsonJournal
s Publishingishing, 

2004, 2004- 
Universidad 

Carnegie Mellon, 
USA 

 La comunidad empresarial influye profundamente en 
vidas y eventos en todo el mundo. La educación 
empresarial debe proporcionar las herramientas 
conceptuales que los gerentes necesitan para tomar 
decisiones que sean éticamente responsables y 

culturalmente sensibles, así como técnicamente 
sólidas. La misión del JBEE es ayudar a los educadores 
en esta tarea proporcionando materiales educativos 
oportunos y un foro para la discusión de cuestiones 
pedagógicas. 

Business Systems, 

Governance and Ethics 

  

 
 
 

ISSN: 2206-

088X 
ISSN: 1833-

4318 

https://jbsge.vu.edu.

au/index.php/jbsge  

Governance and 

Ethics, Victoria 
UniversityVictoria 
University, 2006, 

200 

Mensual Revista en línea revisada por pares cuyo propósito es 

facilitar la publicación de artículos de investigación en 
los campos relacionados con el Derecho, los Sistemas 
Empresariales, el Gobierno Corporativo y las 
cuestiones éticas que surgen de estas áreas. 

 

 

Greenleaf Publishing 

  

 

 

ISBN: 

978036720017
6 

https://www.routledg

e.com/go/greenleaf-
publishing  

Greenleaf 

Publishing, 2001 

 Editorial líder en las áreas de gestión responsable, 

ética y responsabilidad social se ha unido 
recientemente a Routledge, lo que ha permitirá el 
desarrollo y fortalecimiento de la lista y un mayor 
impacto internacional.  

 

Journal of Global 

Responsability 

  

 

 

ISSN: 2041-

2568 

https://www.emerald

grouppublishing.com
/journal/jgr  

Emerald Emerald, 

2010, 2010- 

 Investigaciones en ciencias sociales que abordan 

desafíos sociales clave relacionados con la 
tecnología, los negocios y las personas. La 
investigación destacada es creada por académicos 
que están colaborando a través de disciplinas, y con 
la industria y el gobierno, para hacer una diferencia 
en la política, la práctica y el público. 

https://www.neilsonjournals.com/JBEE/
https://www.neilsonjournals.com/JBEE/
https://jbsge.vu.edu.au/index.php/jbsge
https://jbsge.vu.edu.au/index.php/jbsge
https://www.routledge.com/go/greenleaf-publishing
https://www.routledge.com/go/greenleaf-publishing
https://www.routledge.com/go/greenleaf-publishing
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jgr
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jgr
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jgr
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Journal of 

Leadership, 

Accountability and 

Ethics 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

ISSN: 1913-
8059 

http://www.na-
businesspress.com/jla

eopen.html  

North American 
Business Press, 

2005, 2005- 

Cuatro números 
al año 

Publicación a través de un proceso ciego y árbitro, de 
resultados continuos de investigación de acuerdo con 
las normas científicas o académicas internacionales. 
Los artículos son escritos por líderes empresariales, 

analistas de políticas e investigadores activos para 
una audiencia de especialistas, profesionales y 
estudiantes. Los artículos de interés regional son 
bienvenidos, especialmente los que se ocupan de las 
lecciones que pueden aplicarse en otras regiones del 

mundo. Se fomenta la investigación que aborda 
cualquiera de las funciones comerciales, así como las 
de los sectores sin fines de lucro y gubernamentales. 
El enfoque de los artículos debe centrarse en las 
aplicaciones y las implicaciones de la gestión, el 
liderazgo, la ética y la gobernanza. Los artículos 

teóricos son bienvenidos siempre y cuando exista una 
naturaleza aplicada, que esté en consonancia con el 
mandato de la Prensa Empresarial de América del 
Norte. 
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 El propósito es proporcionar discusiones académicas, 

educativas y provocadoras sobre cuestiones críticas 
de desarrollo relacionadas con África. Las 
contribuciones de la revista en el debate sobre la 
sostenibilidad serían teóricas y aplicadas para luchar 
con los problemas concretos de desarrollo del 

continente africano y de las personas.  
Ofrece la oportunidad de leer sobre el trabajo de 
sostenibilidad de África. 
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