
CONVOCATORIA ABIERTA 
PARA PUBLICAR ARTÍCULOS EN LA REVISTA

La  Revista  “Observador  del  Conocimiento” es  una  publicación  trimestral,
seriada  e  indexada,  perteneciente  al  Observatorio  Nacional  de  Ciencia,
Tecnología  e  Innovación  (ONCTI),  que  condensa  conocimiento  de  interés
científico, tecnológico y de innovación, creada por expertos en la materia. 

En este esfuerzo, tenemos la oportunidad de mostrar trabajos originales en
forma de artículos, ensayos y recensiones, con el propósito de compartir y
contrastar los resultados validados de las investigaciones con la comunidad
científica, para incorporarlos como recurso bibliográfico a disposición de los
y las interesadas en los distintos temas que se tratan, contribuyendo de este
modo a la Gestión Social del Conocimiento para el Desarrollo Integral de la
Nación.

Los  temas  de  interés  de  la  revista  gravitan  sobre  la  Gestión  Social  del
Conocimiento, especialmente en:

 Prospectiva tecnológica
 Vigilancia tecnológica
 Cienciometría 
 Observancia de la conducta científica-tecnológica 
 Representación de la investigación interdisciplinaria
 Filosofía de la Ciencia
 Bibliometría 
 Análisis de patentes
 Estudio de indicadores en investigación, desarrollo e innovación 
 Pronóstico
 Estudios Delphi
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 Evaluación de tecnología
 Benchmarking 
 Evaluación de investigación y desarrollo
 Roadmapping tecnológico, entre otros

Nuestra revista está indexada en:

Te  invitamos  a  enviar  tus  artículos  de  investigación,  ensayos  y
recensiones, que satisfagan la labor de arbitraje de los volúmenes y
números que publicamos trimestralmente en esta revista indexada
“Observador del Conocimiento”. 

Las  contribuciones  deben  enviarse  al  correo  electrónico:
revoc2012@gmail.com, en  formato  Word.  Se  agradece  adjuntar  resumen
curricular. 

Para  mayor  información,  obtén  nuestras  “Normas  de  publicación”  en
www.oncti.gob.ve, sección de Publicaciones seriadas.
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Editor-jefe
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