Llamado a enviar artículos científicos (Call for papers)
Quien les escribe es Omar Paíno Perdomo, el editor de Ciencia, Ambiente y Clima, una
publicación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
Ciencia, Ambiente y Clima es una nueva revista, de acceso abierto y revisada por pares, cuyos
interese temáticos cubre una amplia gama de áreas de investigación que incluyen ciencia, el
cambio climático, la energía de estilo nuevo, las tecnologías ambientales, los procesos que
vinculan entornos, la ecología y la sostenibilidad, el desarrollo, así como los comportamientos
que apoyan o frustran el bienestar humano, la evaluación y gestión de riesgos, la seguridad
ambiental y otros campos relevantes. La revista se edita en línea mediante el código Open Journal
Systems (OJS). Aquí el enlace: https://revistas.intec.edu.do/index.php/Cienacli

Estamos solicitando la presentación de documentos.
1) Artículos originales (dentro de 5,000-7,000 palabras). Ciclo de revisión: dentro de 2-3 semanas.
2) Documentos breves (revisión de libros, protocolo de estudio, estudio de caso, comunicación
breve, informe de investigación breve, etc. que no rebasen las 3,000 palabras). Ciclo de revisión:
dos semanas.
Envíe su artículo a cienciaambienteyclima@intec.edu.do o envíe en línea.
Se agradece si pudiera compartir esta información con sus colegas y asociados. Gracias.
Con muchos saludos, Dr. Paíno Perdomo
Call for papers
I’m Omar Paíno Perdomo, the editor of Ciencia, Ambiente y Clima.
Ciencia, Ambiente y Clima is a new peer-reviewed open access journal in subjects of scholarly
research and practical experience of a wide range of research areas including science, climate
change, new-style energy, environmental technologies, processes linking environments, ecology

and sustainable development, behaviors that support or thwart human well-being, evaluation and
management of environmental risk and safety and other relevant fields.
We are calling for submission of papers.
1) Original Papers (within 5000-7000 words are better). Review Cycle: within 2-3 weeks.
2) Short Papers (Book Review, Study Protocol, Case Study, Short Communication, Short
Research Report, etc. within 3000 words). Review Cycle: within 2 week.
Please find the journal’s profile at: https://revistas.intec.edu.do/index.php/Cienacli
Submit Your Article to cienciaambienteyclima@intec.edu.do or Submit Online
It is appreciated if you could share this information with your colleagues and associates. Thank
you.
Best Regards, Omar Paíno Perdomo, Ph.D.

