Revista Ciencia, Economía & Negocios
Call for Papers
Noviembre 2017

Ciencia, Economía & Negocios es una revista internacional de divulgación científica, publicada
por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), enfocada en los campos tanto
teóricos como aplicados de economía, administración, finanzas, emprendimiento, políticas
públicas, entre otras áreas afines.
Invitamos a los autores a presentar sus trabajos, que deben ser inéditos, escritos en idioma
inglés o español. Los trabajos aceptados para publicación serán limitados a 10,000 palabras.
Con fines de promover la replicación y diseminación de los hallazgos científicos, los trabajos
que incluyan econometría empírica o modelaciones matemáticas sólo serán publicados si los
autores documentan de forma explícita y ponen a disposición de otros autores los datos y
códigos de programación utilizados. Ciencia, Economía y Negocios mantendrá un website para
poner a disposición de otros investigadores las bases de datos y otros archivos y documentos
utilizados, incluyendo los apéndices.
La fecha límite de presentación de los trabajos es el viernes 16 de febrero. Para someter un
documento o requerir más información, favor de escribir a cen@intec.edu.do.

Journal Ciencia, Economía & Negocios
Call for Papers
November, 2017

Ciencia, Economía y Negocios is a new research journal published by the Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (INTEC), in the Dominican Republic. The journal welcomes theoretical
and empirical contributions in economics and in various fields including finance, public policy,
management, and entrepreneurship.

We invite authors to submit their original works, written in English or Spanish. Papers
accepted for publication will be limited to 10,000 words.

In order to promote the

dissemination and replication of research findings, papers developing empirical econometric
or mathematical modelling will only be accepted for publication once the author provides files
with all the data and any relevant information for replication purposes. Ciencia, Economía y
Negocios will keep a dedicated website for the data and other files, including any necessary
appendixes.
The deadline for submitting papers is Friday, February 15. For submissions or more
information, please write to cen@intec.edu.do

