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Ciencia y Sociedad, revista internacional con orientación inter y multi-transdisciplinaria y decana 
de la divulgación científica en la República Dominicana, convoca a colaboradores e interesados a 
remitir sus artículos de investigación, ensayos, artículos de revisión bibliográficas y reseñas o 
revisiones de libros u otras fuentes para el número Vol. 46 No. 2 del 2021. 
Ciencia y Sociedad centrará esa edición en estudios relacionados con los impactos sociales y 
culturales de la actual pandemia de Covid- 19 desde distintos enfoques, disciplinas y campos de 
estudios sociales y humanísticos. Algunas de las temáticas relevantes son las siguientes: 
 

 Covid-19 y salud mental. 
 Covid-19 impactos y transformaciones sociales y económicas. Alternativas y desafíos. 

 Covid-19 cultura, sociedad, tecnología y vida cotidiana. 

 Covid-19 gobernabilidad y políticas públicas. 

 Sociología y Ciencias Sociales en tiempos de pandemia. 

 Efectos sociales de la pandemia de Covid -19 sobre las mujeres. 

 Covid-19 publicaciones científicas y protocolos de investigación social 

Los trabajos y colaboraciones deben enviarse a través de la plataforma 
https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciso o la dirección electrónica 
revistacienciaysociedad@intec.edu.do 
Fecha límite para envío de colaboraciones: 1 de abril del 2021. 
 
Ciencia y Sociedad se encuentra indexada en bases de datos internacionales como Dialnet, 
Redalyc, Latindex, DOAJ, REDIB, IRESE entre otras. Los artículos científicos 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 no asumen ningún costo por el proceso 
editorial de sus artículos ni por la publicación digital e impresa.  
 
Para información adicional sobre Ciencia y Sociedad, su política editorial e instrucciones para 
autores puede consultar https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciso o ponerse en contacto con  
Dr. Jorge Ulloa Hung, director de Ciencia y Sociedad,  jorge.ulloa@intec.edu.do.   
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