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La Facultad de Filosofía y Letras ha mantenido siempre un compromiso firme con el 

desarrollo de actividades de investigación de calidad. La irrupción y consolidación de 

las tecnologías de la información han afectado directamente al ámbito de difusión de los 

resultados de la investigación que se produce en los centros universitarios. De manera 

que el conocimiento que se genera mediante la investigación académica adquiere de 

facto una naturaleza internacional y puede aspirar a alcanzar a un público potencial 

global. 

 

1. Objeto. 

Este programa de ayudas se convoca con el objeto de reconocer los méritos de 

internacionalización y/o elevado impacto en la difusión de la actividad investigadora a 

los miembros de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

2. Requisitos de los solicitantes. 

Podrán presentar solicitud todos los miembros del personal docente e investigador, 

incluido el personal en formación (becarios FPI o Generalitat), adscrito a la Facultad de 

Filosofía y Letras en el momento de publicarse la convocatoria. 

 

3. Requisitos de las aportaciones 

Serán objeto de consideración para recibir estas ayudas las investigaciones publicadas 

en medios impresos o electrónicos que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Artículos publicados en 2011 en revistas recogidas en la base de datos Web of 

Knowledge (accesible en http://www.accesowok.fecyt.es/). 

b) Artículos publicados en 2011 en revistas valoradas con 15 o más puntos en el 

indicador CNEAI (http://epuc.cchs.csic.es/resh/) y/o situadas en el primer 

cuartil para el año 2010 según índice de impacto de IN-RECS 

(http://ec3.ugr.es/in-recs) o, para el período 2004-2008, en el primer cuartil del 

índice de impacto IN-RECH (http://ecs.ugr.es/in-rech/), i/o que estén indexades 

en el primer cuartil (valoración A) de Carhus+ 

(http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carh

us_2010), quedando excluidas las publicadas en la Universidad de Alicante. 

c) Libros publicados entre 2009 y 2011 inclusive y que hayan sido reseñados al 

menos una vez en medios de difusión que cumplen el criterio establecido en el 

apartado 3a), exceptuando los editados en la  Universidad de Alicante. 

d) Capítulos incluidos en libros que cumplen lo dispuesto en el apartado 3c), 

siempre que en la reseña se haga mención expresa a estos capítulos en concreto. 

 

4. Formalización de las solicitudes 

 

Las solicitudes se presentarán antes del 15 de septiembre de 2012 en el registro de la 

Facultad de Filosofía y Letras y se rellenará el formulario de solicitud a disposición de 

los investigadores en la secretaría del decanato. Por cada aportación se acompañará la 

siguiente documentación: 

 

http://www.accesowok.fecyt.es/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://ec3.ugr.es/in-recs)
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus_2010
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus_2010


A.-En el caso de artículos publicados en revistas científicas 

 

i. Fotocopia del índice de la revista, donde debe figurar el título de 

la revista, el nombre de la investigadora o investigador solicitante y 

el título de la aportación. 

 

ii.Fotocopia de la primera página de la aportación. 

 

iii.En el caso de aportaciones incluidas en Web of Knowledge, 

copia de la entrada en dicha base de datos de la aportación 

presentada, donde debe aparecer el título de la misma y el nombre 

de la investigadora o investigador solicitante. 

 

iv. En el caso de aportaciones incluidas en CNEAI, IN-RECS o IN-

RECH o Carhus+, copia de la página correspondiente la revista según 

área o ámbito de conocimiento e índice de impacto. 

B.-En el caso de libros: 

 

i. Copia de la portada y de la página en la que figuran los datos 

bibliográficos (incluida la fecha de publicación). 

ii. Copia de la reseñas recibidas donde se identifique que el medio 

de difusión cumple con los requisitos de esta convocatoria 

 

C.-En el caso de capítulos de libro: 

 

i.     Copia de la portada y de la página en la que figuran los datos 

bibliográficos (incluida la fecha de publicación), así como del 

índice de la obra que refleje la aportación y nombre de la 

investigadora o investigador solicitante, y copia de la primera 

página de la aportación. 

ii. Copia de la reseña recibida donde se identifique que el medio 

de difusión cumple con los requisitos de esta convocatoria. 

 

 

 

 

5. Criterios de baremación y distribución 

 

1. Para la presente convocatoria, la Facultad de Filosofía y Letras 

ha destinado una cantidad máxima de 4.000 euros para 

financiar este Programa, si bien la cantidad máxima que se 

asignará por cada aportación será de: 

 

- 120 € en el caso de artículos publicados según el criterio 

3a)  

- 100 € en el caso de libros publicados y reseñados según 

el criterio 3 c) 

- 80 € en el caso de artículos publicados según el criterio 

3b) o  capítulos de libro que cumplen el criterio 3d). 

 



2. Estas cantidades máximas, cuando la aportación que se presente 

a esta convocatoria esté firmada por más de una investigadora o 

investigador, se dividirán por el número de firmantes de la 

contribución. En su caso, se premiará sólo al autor que sea 

miembro de la Facultad. 

3. Una vez realizada la asignación económica en virtud de la 

categorización establecida en el punto 5.1, si se excediera la 

cantidad presupuestada, se prorrateará estas cantidades 

asignadas a cada tipo de aportación, en función de dicha 

cantidad máxima establecida en la convocatoria.  

 

 

6.Resolución 

 

La comisión de evaluación de las propuestas estará formada por los siguientes 

miembros: 

 

-Decano 

-Vicedecano de Investigación 

-1 representante por cada una de las revistas científicas editadas por 

departamentos de la Facultad (con índice de impacto igual o mayor de 12 en el 

indicador CNEAI) 

-1 PAS del Centro 

-1 Representante del alumnado de la Comisión de Postgrado de la Facultad 

 

 

La resolución se hará pública en la pagina web de la Facultad antes del 30 de octubre de 

de 2012. 

 

 


