
OBJETIVO

REQUISITOS PROCEDIMIENTO

SELECCIÓN

INFORMES

Coadyuvar en la incidencia social del conocimiento generado por el personal académico de tiempo 
completo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México·Tijuana mediante la publicación de 
artículos científicos en revistas indizadas con alto factor de impacto.

Se incluyen los siguientes tipos de investigación con calidad, pertinencia e incidencia social: científica 
básica, desarrollo tecnológico, investigación aplicada, actividades concretas de investigación vinculadas 
con la obra creativa.

• Ser académica o académico de tiempo.

• Contar preferentemente con el grado de doctora 
o doctor.

• Las y los ATC que se encuentran de sabático 
también son elegibles.

•• No se financiarán artículos que fueron redactados 
y entregados para publicación antes de que la 
académica o el académico empezará a trabajar en 
la IBERO. Se solicita carta de veracidad que 
mencione que su documento es producto de su 
investigación en la Universidad Iberoamericana y 
que no fue publicado antes.

•• El monto otorgado para financiar los costos de 
publicación del manuscrito en la revista dependerá 
principalmente de tres consideraciones:

a.a. La métrica para definir será únicamente Web of 
Science en los cuartiles Ql y Q2. Casos 
excepcionales se tomará en cuenta Elsevier Scopus 
si el investigador demuestra que dicha publicación 
es relevante en su evaluación de productividad 
acorde a su área de conocimiento.

bb. La autora o el autor, o en su caso la coautora o 
el coautor, se compromete a dar crédito a la 
Universidad Iberoamericana por el financiamiento 
recibido, no tendrá relevancia el posicionamiento 
de la autoría en el manuscrito.

c. c.  El manuscrito deberá derivarse de un proyecto 
registrado en el Sistema de Gestión de 
Investigación (SGI).

Entregar la siguiente documentación: 

• Una copia de la carta o mensaje de aceptación del 
manuscrito para publicación.

•• Evidencia electrónica de Web of Science o en su 
defecto de Elsevier Scopus percentil de acuerdo a su área 
de competencia y línea de investigación de la revista 
donde se pretende publicar.

•• Características de la autoría: si es autor 
correspondiente; posición del académico en la lista de 
autores si el manuscrito es de coautoría; y la 
participación en su caso de alumnos de pre y posgrado 
como coautores SUJ/ AUSJAL.

• La DINV recibirá las solicitudes y las entregará a la 
comisión designada por el Consejo de Investigación, 
quien aprobará las solicitudes de las académicas y 
académicos de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México y Tijuana conforme a los requisitos arriba 
mencionados y a la disponibilidad de recursos.

•• Cuando le es difícil a dicha comisión aprobar una 
solicitud debido a ambigüedades, la turnará a la plenaria 
del Consejo de Investigación para su consideración y 
aprobación.

C.P. Olga Olivera olga.olivera@ibero.mx  ext. 7362
Óscar Hernández oscar.hernandez@ibero.mx ext. 7940 

https://www.dropbox.com/s/8r3onp1wdkbvqc9/RevistasIndizadas_MarcoNomativo.pdf?dl=0

