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ENERGEIA 

Revista Internacional de Filosofía y Epistemología de las Ciencias Económicas  

ENERGEIA se ocupa de temas de epistemología y metodología de las ciencias económicas. 

A los efectos de aumentar la comprensión de los fundamentos filosóficos y metodológicos 

de las ciencias económicas, promueve la colaboración entre filósofos, metodólogos, 

científicos sociales y especialistas en ciencias económicas -principalmente economistas, y 

administradores de la gestión. ENERGEIA favorece el dialogo con otras disciplinas, como 

la teoría de la acción, la filosofía política, la ética, la sociología, las tecnologías sociales, la 

inteligencia artificial y la historia de las ciencias. 

International Journal of Philosophy and Methodology of Economics 

The subject of ENERGEIA is epistemology and methodology of economics sciences. It 

promotes the collaboration between philosophers, methodologist, social sciences and 

particularly in economics -economist and management. ENERGEIA favours a dialog among 

different disciplines: action theory, political philosophy, ethics, sociology, social 

technologies, artificial intelligence, history of sciences, and others, to increase the 

comprehension of the philosophical and methodological foundations of economic sciences.  
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