PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

BASES
FONDO DE APOYO A LA INDEXACIÓN DE REVISTAS DE INVESTIGACIÓN UC 2017

1. OBJETIVO
Apoyar los gastos de edición de las revistas de corriente principal o de investigación editadas por
Facultades de nuestra Universidad, como parte de su labor de investigación. Se entenderá como
“revista de corriente principal” o “revista de investigación”, aquella cuyo público objetivo son
investigadores de la misma disciplina o relacionados.
2. REQUISITOS
Publicar durante el 2017 una revista que se encuentre indexada en Web of Science, Scopus o Scielo.
3. INCOMPATIBILIDAD
No se considerarán en este concurso revistas de divulgación (cuya línea editorial está dirigida a un
público amplio).
4. BENEFICIOS
Bibliotecas UC entregará $800.000 por cada número publicado en el año 2017 a las revistas que se
encuentren indexadas en las bases de datos Web of Science, Scopus o Scielo.
Adicionalmente, en caso de que la revista cuente con una indexación en más de uno de los índices
mencionados, se otorgará un reconocimiento adicional de $500.000.
5. POSTULACIÓN
La postulación se realizará en línea, completando el Formulario Revistas de Investigación UC 2017. A
este formulario se debe adjuntar el Formulario de Postulación.
En el Formulario Revistas de Investigación UC 2017 las copias de cada número de la revista publicado
durante el 2017 se informan:
 Adjuntándolas en “Subir Revistas”, o
 Indicando el link a la revista en el campo “Link de página web (Si aplica)”.
6. ADJUDICACIÓN
Las postulaciones que cumplan con los requisitos y documentación requeridos en las presentes bases,
serán adjudicadas considerando su correcta indexación en las bases de datos señaladas en el
Formulario de Postulación.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

7. COMPROMISOS:
 Bibliotecas UC se compromete a entregar, a las postulaciones adjudicadas, los fondos
correspondientes a través de un traspaso a la cuenta de la facultad señalada en el Formulario de
Postulación.
 Los responsables de la dirección de cada revista premiada se comprometen a:
 Enviar los números 2017 que se encuentren “en prensa”, antes del viernes 31 de marzo de
2018.
 Dar cumplimiento a las eventuales observaciones que Bibliotecas de la UC haga respecto a la
correcta indexación de la revista.
8.




FECHAS
Apertura concurso: lunes 11 de diciembre 2017.
Cierre del concurso: martes 26 de diciembre 2017.
Entrega resultados: mediados de enero 2018.

Consultas: bibliotecas@uc.cl

