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Abstract:
The JOSHA Team is very pleased to share with you information about our second Demetrios Prize 2019.
For the categories BACHELOR, MASTER and DOCTORAL thesis the International Academy of Science,
Humanities and Arts (IASHA e.V.) supported by the Biothera Foundation will select 3 theses in each
category and award a prize of € 500 each. Our editors will select the winners. The manuscripts of the
winners will be published in the Journal of Science, Humanities, and Arts - JOSHA, with a unique DOI for
each paper. Theses in either GERMAN, ENGLISH, FRENCH or SPANISH may be submitted. Bachelor,
Master, and doctoral theses should be submitted by mail to admin@josha-archive.org.until June 15, 2019.
The “Journal of Science, Humanities, and Arts – JOSHA” has been initiated to create a novel internet
platform to access the broad diversity of important discoveries and creativity in the fields of Science,
Humanities, and Arts. At JOSHA we believe, that "Knowledge that is not communicated is wasted
knowledge"

Journal of Science,
Humanities and Arts
josha.org

JOSHA is a service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content

PREMIO DEMETRIOS 2019
¿Te gustaría publicar tu tesis en JOSHA JOURNAL?
JOSHA, una biblioteca de acceso abierto abierta a científicos, académicos de
humanidades y artistas en todos los idiomas, se enorgullece en anunciar el Premio
Demeterios 2019.

Para las categorías LICENCIATURA, MASTER y DOCTORADO, la Academia
Internacional de Ciencias, Humanidades y Artes (IASHA e.V.), editora de JOSHA,
otorgará 3 premios de 500 euros cada uno con el apoyo de la Fundación BioTheraRoland Mertelsmann. ¡Nuestros editores realizarán la selección y el trabajo de los
ganadores se publicará con su propio número de DOI en la revista en línea!
Las tesis de licenciatura, maestría y doctorado en alemán, inglés, francés o español se
pueden enviar inmediatamente a admin@josha-archive.org.

Fecha límite para enviar la solicitud hasta el 15 de junio de 2019.

¡El equipo de JOSHA ya está esperando sus aplicaciones!
www.josha-journal.org
admin@josha-archive.org

Academia Internacional de Ciencias y Artes e.V.
www.iasha.org

English version:
http://www.josha-journal.org/system/articles/merged_pdfs/000/000/520/original/tmp_pdf_demetriosprize-2019-181e6b88-94be-428e-b12a-53058d7bde91.pdf?1546770431

Revista JOSHA
La Academia Internacional de Ciencias, Humanidades y Artes, IASHA, es el editor de la
Revista de Ciencias, Humanidades y Artes - JOSHA.

JOSHA es una revista de acceso abierto, multidisciplinaria y multilingüe, para acceder a
la gran variedad de trabajos importantes en los campos de la ciencia, las humanidades y
las artes. En JOSHA, creemos que "el conocimiento que no se comunica se pierde
conocimiento". Por lo tanto, alentamos a los estudiantes, investigadores y artistas de
todo el mundo a publicar sus trabajos con JOSHA.

Nuestro primer número se publicó en diciembre de 2014 y, mientras tanto, hemos
publicado 5 volúmenes, con 17 números y más de 250 artículos (mayo de 2018). Nuestro
tamaño de distribución actualmente incluye más de 400,000 vistas y más de 300,000
descargas. Nuestros autores y lectores van desde estudiantes de pregrado y posgrado, así
como candidatos a doctorados, hasta artistas, ganadores de premios Nobel y
académicos. JOSHA también está indexado en ROAD (Directorio de recursos de acceso
abierto para académicos), e-journal.org y Scilit. El software de publicación de JOSHA
Journal ha sido desarrollado por JOSHA GmbH Services y licenciado a la Academia
Internacional de Ciencias IASHA e.V. También agradecemos a la Fundación BiotheraRoland Mertelsmann por el generoso apoyo que nos permite continuar publicando
contribuciones calificadas de forma gratuita.

Academia Internacional de Ciencias, Humanidades y Artes
(www.iasha.org)
La Academia Internacional de Ciencias y Artes (IASHA) es una asociación sin fines de
lucro dedicada a la promoción de la ciencia y las artes y su intercambio
interdisciplinario. El foco de la Academia es la promoción de jóvenes científicos y
artistas.
Esto se hace por:
• la organización de simposios
• la concesión de becas y ayudas
• JOSHA, una revista de acceso abierto a Internet, que publica trabajos
científicos y artísticos multidisciplinarios y lingüísticamente independientes.
La asociación, con sede en Friburgo de Brisgovia, se fundó en 2015 con la idea de
facilitar el intercambio de conocimientos entre diversas disciplinas científicas y
artísticas y para apoyar a los estudiantes, así como a jóvenes científicos y artistas.
La publicación de JOSHA, el Diario de Ciencias, Humanidades y Artes (www.joshajournal.org), juega un papel importante e incluye las siguientes ideas principales:
•
•
•
•

El conocimiento que no se comunica / publica se pierde conocimiento
Multidisciplinar, multilingüe y de libre acceso.
Libros de texto basados en Internet para países de bajos ingresos.
Comunicación mundial sin restricción lingüística.

El equipo internacional está encabezado por el Prof. em. El Dr. Drs. H.c. Roland
Mertelsmann y el Prof. Dr. med. Gerhard Steinmann de los científicos diferentes
facultades y patrocinadores juntos.
Beneficio para los miembros y otros:
• Suscripción a JOSHA, información regular sobre los últimos lanzamientos en
JOSHA.
• Invitaciones a eventos exclusivos.
• No hay cuota para publicaciones propias en JOSHA.
• Contactos personales con becarios y ganadores.

¡Apoya las ideas de IASHA y hazte miembro!
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