
SUBSIDIOS PARA PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1.- FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 

El objetivo de esta convocatoria es financiar total o parcialmente las publicaciones científicas y 

tecnológicas producidas en su totalidad o de manera parcial por parte de Investigadores de la 

UNNOBA. La finalidad es sustentar la difusión del trabajo científico tecnológico de alta calidad 

en todas las disciplinas de la UNNOBA, en revistas/libros/ediciones de reconocido prestigio, con 

referato, indexadas y de impacto científico (requisitos excluyentes).  Los fondos no soportarán 

el desarrollo de investigaciones y serán destinados de manera exclusiva a la publicación de 

resultados originales e inéditos.   

2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PUBLICACIONES A SER FINANCIADAS 

Los subsidios están destinados a financiar, total o parcialmente, los gastos directos que 

demandan las editoriales para la publicación en revistas periódicas, libros ó catálogos. 

En todos los casos, las publicaciones deberán haber superado todas las instancias y plazos de 

revisión por parte de la editorial y tener la aprobación definitiva de publicación. 

No se financiarán presentaciones simultáneas de investigadores de un mismo grupo o equipo 

de trabajo. Los beneficiarios deberán incluir, además de la filiación, el logo/agradecimiento a la 

UNNOBA en el producto resultante para lo cual se le entregarán los archivos con los formatos 

gráficos/textos compatibles con el medio a utilizar. Asimismo, los beneficiarios deberán 

comprometerse a proveer a la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia el 

producto publicado para que éste sea incorporado en el repositorio digital de la UNNOBA. 

3.- BENEFICIARIOS 

Investigadores activos de UNNOBA que tengan en vigencia un proyecto de investigación 

acreditado por la Universidad. El autor/investigador principal del trabajo debe tener como lugar 

de trabajo principal y acreditado un centro, instituto o laboratorio de dependencia directa de 

UNNOBA y esto debe constar en el artículo/producto. 

Podrán financiarse aquellas publicaciones que resulten de interés en áreas prioritarias de la 

UNNOBA y cuya difusión constituya un aporte al medio regional, nacional e internacional. 

En tal carácter los solicitantes se comprometen a utilizar los fondos de acuerdo con los términos 

de la convocatoria y a realizar la rendición de gastos e informe final según lo establecido en las 

presentes bases. 

La solicitud deberá ser suscrita por el responsable del trabajo científico que se publicará y 

avalada por el director del Centro, Instituto, Unidad Académica o lugar de trabajo.  

4.- MONTO MAXIMO Y GASTOS FINANCIABLES 

La financiación máxima disponible para  cualquier solicitante será de $35.000. 

El dinero del subsidio sólo podrá ser utilizado para dar cumplimiento al objetivo planteado en el 

punto 2 de las bases de la convocatoria pudiéndose usar sólo para los fines indicados en la 

solicitud aprobada, y no podrán divergir a otros tipos de publicaciones ni a gastos de 

investigación.  

5.- CONDICIONES DE LA PRESENTACIÓN 

• Documentación a presentar: 



o Formulario de solicitud completo. El mismo se encuentra disponible en la página 

web de la SIDT (http://www.unnoba.edu.ar/investigacion/) 

o Currículum vitae del Investigador Responsable. 

o Formato de la publicación, indicando autores en el orden de la publicación y sus 

filiaciones respectivas, índice, un resumen del trabajo y un ejemplar completo del 

mismo. A su vez, se deberán indicar todos los datos de la revista/libro/plataforma a 

la que se presenta y donde conste la aceptación definitiva del trabajo junto a la 

factura proforma debidamente emitida por la editorial  

La documentación antes mencionada debe ser enviada por correo electrónico a 

investigacion@unnoba.edu.ar.  Además, se deberá iniciar un expediente digital en la SIDT. 

Las consultas podrán hacerse a investigacion@unnoba.edu.ar o telefónicamente de lunes a 

viernes de 9 a 15 hs al interno 21601. 

6.- CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD  

• Recepción de la documentación completa.  

• Cumplimiento con los requisitos de referato/índice de impacto. 

• El investigador responsable del producto a publicar deberá pertenecer a UNNOBA, 

desarrollando su tarea de investigador científico y tecnológico en un Centro, 

Instituto o Laboratorio propio de la Universidad. 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las solicitudes tendrá en cuenta: 

• Antecedentes del solicitante. 

• Contenido de la publicación. 

• Vinculación con prioridades de la región. Relación con las líneas estratégicas 

definidas por la UNNOBA 

• Disponibilidad de otras fuentes de financiamiento. 

• Justificación de los montos de financiamiento solicitados. 

• Dimensión y mecanismos de difusión. 

• Posible impacto de los resultados científicos y tecnológicos de la publicación 

• Criterios de divulgación y accesibilidad.  

Los criterios serán evaluados de acuerdo a parámetros bibliométricos de reconocimiento 

nacional e internacional indicados en Scimago Journal & Country Rank (SJR, y según el 

área/categoría de la revista, la misma se debe ubicar en los quartilos Q1 y Q2 en los últimos 5 

años), en web of Science:  Journal Citation Reports JCR  (factor de impacto y quartilos). Para 

páginas, sitios web, etc: “Search Quality Rating Guidelines” en su versión 3.18; guía oficial de 

Google para evaluar la calidad de un sitio web. Los libros, capítulos de libros y otro tipo de 

publicaciones científicas serán evaluados de acuerdo a parámetros acordes al tipo de 

publicación.  

8.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

Las solicitudes recibidas de acuerdo con los términos y condiciones anteriores serán evaluadas 

por la SIDT, bajo recomendación de su Comisión Asesora Técnica y/o los especialistas que ésta 

Secretaría crea conveniente convocar. 

http://www.unnoba.edu.ar/investigacion/


El solicitante será notificado de la decisión de la SIDT por correo electrónico en un plazo no 

mayor a una semana. Para las solicitudes aprobadas, se especificará el procedimiento de 

otorgamiento y rendición de este.  

9.- DIVULGACION 

La publicación subsidiada deberá contar con expresa referencia al aporte de la UNNOBA en la 

difusión y documentación de la actividad mediante la inclusión de la filiación, logo/membrete 

(añadiendo su dirección url en internet y contactos en redes sociales) de la UNNOBA, según 

correspondiera y los requerimientos de la publicación (los mismos serán provistos al tal efecto). 

10.- RENDICION DEL SUBSIDIO 

La rendición del subsidio otorgado deberá realizarse a través de la presentación de la factura 

emitida por la revista/editorial y el comprobante que acredite el pago respectivo. 

 

 

 

  



FORMULARIO DE LA SOLICITUD 

1. DATOS DEL INVESTIGADOR RESPONSBLE DE LA PUBLICACION/SOLICITANTE 

APELLIDO: 
 

NOMBRE: 
 

GRADO ACADEMICO: 
 

CATEGORIA DE INVESTIGADOR: 
 

INTITUCION A LA QUE PERTENECE: 
(LUGAR DE TRABAJO) 
 

DOMICILIO (del lugar de trabajo): CALLE:                              N° 
 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: 
 

TELEFONO: CEL: 
 

CORREO ELECTRONICO: 
 

 

2.- DIRECTOR DEL CENTRO/LABORATORIO/INSTITUTO 

APELLIDO: 
 

NOMBRE: 
 

GRADO ACADEMICO: 
 

CATEGORIA DEL DIRECTOR: 
 

INTITUCION A LA QUE PERTENECE: 
(LUGAR DE TRABAJO) 
 

DOMICILIO (del lugar de trabajo): CALLE:                              N° 
 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: 
 

TELEFONO: CEL: 
 

CORREO ELECTRONICO: 
 

 

3.- DATOS PRIMARIOS DE LA PUBLICACION 

TITULO: 
 
 

AUTORES (en el orden de aparición de la publicación): 
 
 

CARACTERISTICAS DE LA PUBLICACION: 
 



4.- PRESUPUESTO DESTINADO A LA PUBLICACION 

MONTO SOLICITADO A LA UNNOBA: $--------------------- 

MONTO SOLICITADO A OTRAS INSTITUCIONES: $----------------------------- 

En este caso, aclarar la institución de financiamiento. 

MONTO TOTAL DE LA PUBLICACION:  $------------------------ 

 

5.- INFORMACION SOBRE LA PUBLICACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA. 

 
1- Contenido de la publicación (resumen) 
2- Características de la publicación y medios de difusión. 
3- Resultados esperados de la publicación y su contribución al afianzamiento de los conocimientos 
sobre el tema, al desarrollo de las disciplinas involucradas y a la formación de recursos humanos. 
4- Posibles impacto de los resultados científicos y tecnológicos de la publicación y su posible vinculación 
con prioridades e intereses provinciales 
 
 

 

6- DOCUMENTACION RESPALDATORIA A PRESENTAR (se considera la presentación incompleta ante la 

falta de alguno de estos documentos) 

. CV completo del Investigador Responsable solicitante del subsidio 

. Articulo completo a publicar aceptado por la revista/editorial 

. Nota/correo electrónico de aprobación de la editorial que publicara el trabajo 

. Factura proforma emitida al efecto de la publicación del trabajo 

 

 

 ----------------------------------------------------------                                           ------------------------------------------------ 

FIRMA DEL INVESTUGADOR RESPONSABLE  

DE LA PUBLICACION ACLARACION 

 

 

 

----------------------------------------------------------                                           ------------------------------------------------ 

  FIRMA DEL DIRECTOR DEL CENTRO ACLARACION 

 

 

 

 


