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LINEA 2: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE EXCELENCIA 

(PRESUPUESTO TOTAL 15.000 €) 

Modalidad única: Ayudas para publicaciones científicas en 

revistas de alto impacto (primer cuartil, Q1) 

OBJETO  

La presente actuación está destinada a dinamizar la publicación de resultados de 

investigación en revistas del alto impacto para aumentar la producción científica del 

Instituto. Entre los conceptos a financiar se incluyen gastos de traducción, redacción, 

publicación en Open Access y apertura de artículos indexados en JCR, en revistas de primer 

cuartil (Q1) según clasificación del JCR vigente en el año de la publicación. 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Para poder acceder a esta ayuda, deben reunirse los siguientes requisitos: 

1. El/la investigador/a principal debe ser miembro de un grupo consolidado o 

emergente de INiBICA y tener vinculación vigente con alguna de las instituciones que 

conforman el Instituto (ver Convenio para la Creación y el Desarrollo del INiBICA) en 

el momento de la solicitud. 

2. El/la investigador/a principal debe liderar la publicación; es decir, aparecer como 

primer o último auto/ar, o como autor/a de correspondencia en la misma.  

3. Se considerarán por publicaciones los artículos ya aceptados (article, review, y 

letters; no cartas de opinión), aunque no estén publicados, siempre que se disponga 

de un DOI (Digital Object Identifier) obtenido en el periodo comprendido desde el 

01/09/2022 en adelante.  

4. Sólo se podrá solicitar una ayuda por grupo de investigación y publicación/DOI. 

5. La publicación deberá cumplir con la normativa de filiación del INiBICA. 

6. No podrán solicitar esta ayuda los grupos que ya disfrutaron de esta modalidad en 

el Plan Propio 2021.  

Al menos el 50% de estas ayudas irán destinadas a IP/co-IP de grupo consolidado o 

emergente del INiBICA con actividad asistencial en el SSPA. 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes serán examinadas, en primera instancia, por la Unidad de Calidad y la Unidad 

de Gestión de Proyectos del INiBICA para verificar la adecuación a las bases de la 

convocatoria. Si la publicación no cumpliese con la normativa de filiación del INiBICA, no se 

procederá a su evaluación. Entre los criterios a verificar, estarán: 

• Posición de la revista en cuartil/decil, según el JCR del año de la publicación. 

• Factor de impacto de la revista, según el JCR del año de la publicación. 

• Publicaciones con participación de IPs pertenecientes a distintas disciplinas y que 

incluyan IP con actividad asistencial. 

• Publicaciones con colaboraciones con centros internacionales. 

CONDICIONES 

https://fundacioncadiz.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVENIO-INIBICA-firmado.pdf
https://inibica.es/politica-de-filiacion/
https://inibica.es/politica-de-filiacion/
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Las ayudas estarán sujetas a las siguientes condiciones. La no aceptación de las mismas, así 

como la solicitud de baja como miembro del Instituto durante el periodo de ejecución de la 

ayuda, supondrá la renuncia y devolución de la partida. 

Importe 

Las ayudas se concederán por orden de llegada y mientras exista disponibilidad económica. 

Se financiarán un importe máximo de 1.500 € por cada solicitud, hasta agotar fondos. 

Justificación 

En un plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la resolución de la ayuda, se tendrá 

que reenviar el correo de admisión de la publicación a la dirección planpropio@inibica.es 

para efectuar el pago de las tasas correspondientes. 

La no justificación de la ayuda en los términos descritos determinará la devolución de la 

totalidad de las cantidades percibidas. 
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