Convocatoria número especial temático
Revista INNOTEC, Laboratorio Tecnológico del Uruguay
En julio de 2015 se publicará el primer número temático de la revista INNOTEC, con la consigna:
Gestión de recursos hídricos en Uruguay: estado actual y perspectivas
Este número especial temático busca aportar a la composición de un panorama global del manejo de
los recursos hídricos en el país, abordándolos desde diversas perspectivas: la gestión en la órbita
estatal, los relevamientos del estado de situación de los recursos hídricos nacionales, y los estudios en
las áreas de investigación prioritarias.
La publicación de este volumen temático se enmarca en el compromiso de LATU con el impulso y
difusión de los temas estratégicos de investigación en Uruguay, desarrollados a través de su línea de
servicios de I+D+i.
Los invitamos a enviar sus artículos en un plazo que se extiende hasta el próximo 10 de diciembre de
2014.
Acerca de INNOTEC
INNOTEC (ISSN 1688-3691 / ISSN [en línea] 1510-6593) es una revista científica arbitrada en
modalidad doble ciego, publicada anualmente en formato papel y en versión digital en Open Journal
Systems (ojs.latu.org.uy). Reúne trabajos originales con un enfoque de rigor y calidad teórica y
metodológica con el fin de contribuir a la producción sistemática de nuevo conocimiento científico
tecnológico.
La transferencia de conocimiento y el intercambio con la comunidad son objetivos prioritarios de
INNOTEC. Nuestra publicación está dirigida a investigadores, académicos, tecnólogos y estudiantes
vinculados a los campos temáticos que aborda y que responden a las áreas estratégicas de
investigación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU): Forestales, Medio Ambiente,
Metrología y Tecnología Alimentaria.
INNOTEC es editada en Montevideo, Uruguay, por el LATU a través de su Centro de Información
Técnica y se encuentra indexada en las siguientes bases de datos: Latindex, Google Académico, Fuente
Académica Premier de EBSCOhost y DOAJ.
Instrucciones a los autores:
http://ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC/about/submissions#authorGuidelines
Ante cualquier consulta, diríjase al Centro de Información Técnica de LATU: ditec@latu.org.uy o al tel.
2601 3724, ints. 1350 y 1314

