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El Vicerrectorado de Investigación convoca a los docentes, jefes de práctica (nombrados 

y contratados), estudiantes y egresados de pre-grado y post-grado y personal 

administrativo de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) a presentar sus 

artículos de investigación citables (trabajos de investigación, de revisión y 

comunicaciones a congresos) publicados en revistas indexadas que se encuentren en bases 

de datos (Scopus y Web of Science – sólo Colección principal excluyendo ESCI ) para 

obtener el bono de fomento e incentivo a la publicación científica. 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. MARCO LEGAL 

• Ley Universitaria N° 30220 

• Estatuto de la Universidad Católica de Santa María 

• Resolución N° 6494-2017-CU-UCSM de Aprobación del Reglamento Bono de 

fomento e incentivo a la publicación científica. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

Reconocer mediante el otorgamiento de un incentivo monetario no reembolsable el 

esfuerzo de los investigadores afiliados a la UCSM, por publicar sus resultados de 

investigación en revistas indexadas en bases de datos bibliográficas: Scopus o Web 

of Science – sólo Colección principal excluyendo ESCI, asegurando de ese modo 

que los resultados de investigación alcanzan la condición de trabajo científico, y por 

lo tanto es una prueba válida de que una investigación ha terminado. 

 

1.3. DEFINICIONES  

a) Revista indexada: Es una publicación de investigación que aparece en las bases 

de datos que gozan de gran prestigio en los académicos y estudiosos.  

b) Bases de datos bibliográficas: Es una colección de registros bibliográficos que 

puede tener un soporte físico o catálogo con soporte electrónico. Puede ser una 

base de datos que contenga información sobre libros o un índice bibliográfico 

del contenido de un conjunto de revistas y otras publicaciones científicas como 

artículos científicos. 

 

Para fines de la presente convocatoria, las bases de datos que se tomarán en cuenta 

son: Web of Science – sólo Colección principal excluyendo ESCI – y Scopus.  



 

1.4. RESULTADOS ESPERADOS 

Incremento en el número de artículos científicos publicados en revistas indexadas 

con filiación de nuestra Universidad. 

 

II. CONDICIONES DE POSTULACIÓN 

 

2.1. BENEFICIARIOS  

Los docentes, jefes de práctica (nombrados y contratados); estudiantes y egresados 

de pre-grado y post-grado y personal administrativo. 

 

2.2. ELEGIBILIDAD 

 

Serán elegibles las postulaciones que cumplan con las siguientes condiciones: 

 

a) El postulante debe tener su código ORCID.  

b) El postulante debe estar registrado en el Directorio Nacional de Investigadores 

e Innovadores CTI Vitae (antes DINA) en la siguiente dirección electrónica: 

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI y en el directorio de 

investigadores de la UCSM en la siguiente dirección electrónica: 

http://investigacion.ucsm.edu.pe/investigadores, en el cual deberán actualizar su 

ORCID conteniendo los artículos de investigación publicados. 

c) El artículo científico debe haber sido aceptado y/o publicado en el presente año, 

es decir a partir del 1 de enero del 2022. 

d) El autor o autores son docentes, jefes de práctica y administrativos adscritos a 

una unidad académica o administrativa de la UCSM, que tengan o hayan tenido 

vínculo con la universidad, desde el año 2016. En caso de estudiantes o 

egresados (pre-grado o post-grado) se verificará esta información. 

e) También serán considerados artículos de conferencia in extenso, revisiones (en 

sus diversas formas) y/o capítulo de libro indexadas en las bases mencionadas. 

f) Solo se acepta una solicitud por artículo. 

  

No serán Elegibles: 

a) Artículos que sean parte de los entregables de sus actividades en la UCSM. 

b) Los postulantes que hayan incurrido en incumplimiento de sus obligaciones 

establecidas en los contratos o convenios suscritos con anterioridad con la 

UCSM. 

c) Los artículos científicos que sean producto de algún tipo de financiamiento 

recibido por la UCSM, incluyendo los financiados a través de fondos internos, 

los financiados a través de fondos externos en donde la UCSM haya brindado 

contrapartida, entre otros. 

d) Los artículos científicos que hayan sido financiados para su publicación. 

 

2.3. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 

 

Se deberá adjuntar los siguientes documentos en formato digital (PDF). 

a) El Artículo Científico publicado (adjuntar en formato PDF) o la carta de 

aceptación por parte de la revista. 

b) Captura de pantalla de la indexación en WoS o Scopus, con identificación de 

la filiación Universidad Católica Santa María en el autor solicitante.  

c) Declaración Jurada de no haber recibido algún incentivo por la publicación. 

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI
http://investigacion.ucsm.edu.pe/investigadores


 

2.4. MONTO DEL INCENTIVO 

El incentivo económico que se otorga por artículo es: 

 

Autor con una sola filiación de la UCSM 

Base de datos a publicar 
Con factor de impacto 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Web of Science o Sopus. Primer o último Autor o 

autor de correspondencia 
6500 6000 5500 5000 

Web of Science o Scopus Co-Autor 4000 3500 3000 2500 

Capítulo de libro (WoS/Scopus) Autor: 4500 Co-Autor: 3500 

Artículos de conferencia (Trabajo en  

extenso) (WoS/Scopus) 
1500 

Se dará un incentivo adicional de 1500 soles a aquellos autores cuyo artículo científico corresponda al primer 

artículo publicado en una revista indexada en WoS o Scopus, que se encuentre en uno de los cuartiles Verificando 

que el postulante sea el primer o último autor o autor de correspondencia del artículo científico. 

 

La UCSM asignará el número de incentivos teniendo en cuenta su disponibilidad 

presupuestal. 

 

2.5. PROCESO DE POSTULACIÓN Y CRONOGRAMA 

 

La postulación se efectuará a través del siguiente link habilitado por el 

Vicerrectorado de Investigación 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ynINTRFBCU2AvtkazUY

Sp7l7wVVd8EJAmcYi89Sq5S1URTJCQkxWVTZOUEhEVzRGVFI0T0xRTUh

XNy4u 

 

2.5.1. Cronograma 

 

Apertura de la 

convocatoria 

Primer corte Segundo corte 

30 de mayo 2022 30 de junio 2022 Hasta el 15 de noviembre 2022 

Resultados 18 de julio 2022 30 de noviembre 2022 

 

III. EVALUACION, SELECCIÓN Y RESULTADOS 

El Vicerrectorado de Investigación, es el responsable del proceso de verificación 

de las propuestas presentadas en la fase de postulación hasta la publicación de los 

ganadores del concurso. 

 

La gestión del proceso de selección será conducida por la dirección de 

Transferencia de Tecnológica y del Conocimiento Comité, el cual tiene la 

siguiente función: 

 

Selección de artículos elegibles. 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ynINTRFBCU2AvtkazUYSp7l7wVVd8EJAmcYi89Sq5S1URTJCQkxWVTZOUEhEVzRGVFI0T0xRTUhXNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ynINTRFBCU2AvtkazUYSp7l7wVVd8EJAmcYi89Sq5S1URTJCQkxWVTZOUEhEVzRGVFI0T0xRTUhXNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ynINTRFBCU2AvtkazUYSp7l7wVVd8EJAmcYi89Sq5S1URTJCQkxWVTZOUEhEVzRGVFI0T0xRTUhXNy4u


 

3.1. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

El Vicerrectorado de Investigación de la UCSM aprobará a través de Resolución 

el resultado final del Concurso con los ganadores que serán publicados en la 

página web. 

 

El Vicerrectorado de Investigación de la UCSM, comunicará a los ganadores (vía 

correo electrónico) los resultados del proceso de selección, el monto del incentivo 

a asignarse y realizará las gestiones administrativas para la entrega del incentivo 

económico y reconocimiento. 

 

3.2. APELACIONES A LOS RESULTADOS FINALES 

Las situaciones del conflicto no previstas, serán resueltas por el Vicerrectorado de 

Investigación. 

 

Si hubiera alguna observación en cuanto a los resultados finales, puede escribir al 

correo otratec@ucsm.edu.pe, después de 48 horas publicados los resultados. 

mailto:otratec@ucsm.edu.pe

