
 
 

 

4 de enero de 2019 

Llamado Para Artículos Científicos 

Ciencia, Ingenierías & Aplicaciones 
 

Por medio de la presente invitamos a investigadores en las distintas ramas de la ingeniería a someter artículos 

científicos para el segundo número de la revista científica Ciencia, Ingeniería & Aplicaciones arbitrada y 

auspiciada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Esta publicación es revisada por pares 

expertos y está dedicada a contribuir, tanto en el ámbito regional como internacional, con la diseminación y la 

divulgación de los resultados de investigaciones originales y novedosas mediante la publicación de artículos, 

notas técnicas, estudios de casos y reseñas de libros. Se invita a someter artículos originales e innovadores, tanto 

de carácter teórico como práctico. 

 

La revista se publica en línea mediante el Open Journal Systems (OJS) y los contenidos pueden leerse con libre 

acceso (Open Access) a los textos completos, sin restricción alguna. La revista es semestral y muestra sus 

contenidos bajo la licencia de bienes creativos compartidos (Creative Commons). No hay ningún costo asociado 

al proceso de edición, ni la publicación o distribución del artículo. 

 

El consejo editorial de Ciencia, Ingenierías y Aplicaciones invita a presentar artículos tanto en idioma español 

como en inglés en las distintas ramas de la ingeniería, tales como: 

 

 Ingeniería civil e infraestructuras civiles  

 Ingeniería mecánica, mecatrónica y robótica 

 Ingeniería eléctrica y de comunicaciones 

 

La política editorial y el formato de las publicaciones se encuentran detalladas en el enlace: 

https://revistas.intec.edu.do/index.php/cite 

 

Para mayor información o recibir un modelo con el formato de la revista favor contactar al editor al correo 

electrónico: cienciaeingenierias@intec.edu.do 

 

Gracias por considerar Ciencia, Ingenierías & Aplicaciones para publicar sus trabajos de investigación. 

 

Atentamente,  

Kalil Erazo, Ph.D. 

Editor de Ciencia, Ingenierías & Aplicaciones  

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Santo Domingo, República Dominicana 

Teléfono: 809-567-9271 Ext. 769  

Email: kalil.erazo@intec.edu.do  
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