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Ciencia y Sociedad es la revista decana de la divulgación científica en la República Dominicana,
publicada desde el año 1975 por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y se
concentra en campos afines a las Ciencias Sociales y las Humanidades. Sus principales tópicos
son los estudios del desarrollo; ciencias políticas y políticas públicas; ciencias de la
comunicación o comunicología; vínculos entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente;
estudios de género; historia y literatura latinoamericana y caribeña; gobernabilidad y
gobernanza; sociología y sociología comparada; estudios de la cultura, lingüística, filosofía, y
religión; antropología y arqueología; psicología social, y artes visuales, entre otros. Ciencia y
Sociedad pública artículos inéditos de alta calidad, ensayos, notas técnicas y conceptuales,
reseñas de libros y de artículos científicos, los cuales son arbitrados de manera anónima
(double blind-review), y se insertan en el movimiento global del libre acceso a la información
científica (open access). Los autores o autoras interesados en colaborar con Ciencia y Sociedad,
no asumen ningún costo por el proceso editorial de sus artículos, y la revista
(https://revistas.intec.edu.do/revistas/ciencia-y-sociedad) se encuentra debidamente
indexada en importantes base de datos internacionales como latindex; redalyc; iresie; Fuente
Academica Premier, y Periódica.

Se recomienda a los interesados, iniciar el proceso de remisión o sometimiento de sus
artículos científicos o colaboraciones para el Vol. 42, No. 4 de Ciencia y Sociedad. La fecha
límite para someter sus colaboraciones es el 30 de octubre de 2017, y las mismas deben ser
enviadas a sus director a través del correo electrónico jorge.ulloa@intec.edu.do o a la
dirección electrónica de la revista cienciaysociedad@intec.edu.do
Después de completados todos los pasos de revisión y aceptación implementados por Ciencia
y Sociedad los autores podrán acceder a una versión final de su artículo antes de ser publicado
en línea, así mismo recibirán una copia impresa del número de la revista.
Para cualquier información adicional, póngase en contacto con el editor ejecutivo
ramon.rosario@intec.edu.do en la Unidad de Divulgación y Publicación del Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) o con
Dr. Jorge Ulloa Hung
Profesor Investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Director de Ciencia y Sociedad
Correo-e: jorge.ulloa@intec.edu.do
Página web: https://www.intec.edu.do/

