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CONVOCATORIA REVISTA LETRAS CONCIENCIA TECNOLÓGICA   

DEL 2023 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como ente rector del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), busca cumplir con el siguiente objetivo del 

Plan Estratégico Institucional 2019 -2022.: “Fortalecer la investigación y producción 

científica y tecnológica con calidad internacional”. 

 

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central pretende llevar a cabo el objetivo 

estratégico-8 del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024.: “Fortalecer y fomentar la 

innovación institucional y social, a través de un modelo de innovación y transferencia 

tecnológica que aporte a la visibilidad de la producción científica y académica de la 

Institución, a la gestión de la producción intelectual de investigadores y al establecimiento 

de alianzas con actores del SNCTI, Estado, Empresa y Academia para actividades de I+D+I”. 

 

Es por ello que la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia de la Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central presenta la convocatoria de recepción de manuscritos 

en la revista Letras ConCiencia TecnoLógica, ISBN 1909-9002 en busca de promover la 

producción científica, nacional e internacional mediante la publicación de artículos que 

contribuyan con la generación de conocimiento a través de la divulgación de resultados de 

proyectos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 

 

La Revista Letras Conciencia Tecnológica, es una publicación de acceso abierto, en la cual 

no se no generan ningún pago tanto autores como lectores por publicar o acceder a los 

contenidos de la revista. Adicionalmente, la recepción de manuscritos es de manera 

permanente y las postulaciones recibidas deben ser originales e inéditas y no haber sido 

sometidas en otras revistas. Además, cada año la revista publica un máximo del 20% de los 

artículos aceptados provenientes de autores de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico 

Central.  

 

1. OBJETIVO  

 

Promover la divulgación del conocimiento mediante la publicación de artículos en el campo 

de la ingeniera y la tecnología. 

 

2. DIRIGIDO A 

 

A la comunidad académica, investigadores, el sector productivo y en general al público 

interesado en contribuir a la producción del conocimiento. 
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3. REQUISITOS 
 

Para conocer las directrices de autores ingrese aquí.  

 

4. TIPO DE ARTÍCULOS 
 

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central a través de la Vicerrectoría de 

Investigación apoyara la publicación de artículos científicos, en correspondencia con las 

tipologías de investigación científica, revisión y reflexión de acuerdo con los criterios de 

clasificación de revistas científicas establecidos por el Ministerio de Ciencia Tecnología e 

Innovación.  

 

5. SECCIONES DE LA REVISTA 
 

La Vicerrectoría de Investigación financiará las publicaciones seriadas de investigaciones 

relacionadas a: 

 

 Pedagogías de la tecnología y pedagogías emergentes: considerando la presentación 

de escritos que hagan referencia a metodologías pedagógicas que propicien el 

conocimiento tecnológico.  

 Invención, innovación, desarrollo y transferencia de tecnología: es un espacio para 

comunicar los resultados de invención, innovación, desarrollo y transferencia de 

tecnología que contribuyan con el desarrollo cultural y ambiental armónico, viable y 

sostenible de la sociedad. 

 Emprendimiento. Gestión y desarrollo empresarial: busca socializar las experiencias 

exitosas que en el campo del emprendimiento, gestión y desarrollo empresarial se han 

realizado y que se consideran relevantes por el buen uso de las capacidades 

gerenciales y las estrategias tecnológicas de manera que se conviertan en un ejemplo 

a seguir. 

 Tecnologías de información y comunicación-TIC: pretende informar sobre 

aplicaciones reales de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

que contribuyan con el desarrollo industrial y académico de la sociedad.  

 Gestión tecnológica: busca publicar artículos que expongan metodologías que 

mejoren la competitividad de las empresas a través de la innovación y la 

investigación. 

 Medio ambiente, sostenibilidad, ciencias de la vida: abarca investigaciones, trabajos 

y propuestas que favorecen, cuidan y protegen el medio ambiente, los ecosistemas, la 

naturaleza, la salud del hombre y el planeta en general.  

 

 

 

 

https://revistas.itc.edu.co/index.php/letras/about/submissions
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6. INSCRIPCIÓN 
 

a) Revise los criterios de comprobación para la preparación de envíos.  

b) Si está interesado regístrese aquí e ingrese su artículo. 

 

7. CRONOGRAMA 
 

La convocatoria se encuentra en apertura permanente. 

 

8. INFORMACIÓN 
 

Para resolver inquietudes escribir a revistaletrasetitc@itc.edu.co 

 

 

 

 

Original firmado 

 

HNO ARMANDO SOLANO SUAREZ  

Vicerrector de investigación  

 

 
Proyectó: María Alejandra Millán Ramírez 
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