
 

 

A partir del mes de noviembre, la revista venezolana de ciencia política POLITEIA, editada 

por el Instituto de Estudios Políticos de la UCV, se encuentra alojada también en el 

repositorio institucional de la Universidad Central de Venezuela (

podrá consultarse electrónicamente por todos los interesados en los temas de ciencia 

política, particularmente, en la investigación que desde esta área se hace en nuestro país.

Las ediciones en versión digital de los artículos publicados en la revista Politeia estarán

disponibles para el acceso a través del portal 

Universidad Central de Venezuela, que ha sido creado para permitir el

producción intelectual, materiales y recursos académicos elaborados en las áreas de 

docencia, investigación y difusión de la UCV”.
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