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Dirigida a: 
 

 Profesores-investigadores de planta de la Universidad de La Sabana. 

 Profesores hora-cátedra de la Universidad de La Sabana que hacen parte 
de grupos de investigación de la Universidad debidamente registrados 
ante la Dirección General de Investigación y cuyas investigaciones se 
enmarcan en las líneas y proyectos de investigación del grupo 
debidamente registrados en SDIN-OLIS.  

 
A. Objetivos   

 
1. Contribuir a desarrollar la política de investigación de la Universidad en 

términos de consolidación de una cultura de investigación y generación 
resultados de nuevo conocimiento que se publican en los medios 
científicos más idóneos y reconocidos tanto a nivel nacional como 
internacional. 

2. Fomentar e incentivar la inserción y visibilidad de los profesores y grupos 
de la Universidad en comunidades académicas y científicas nacionales 
e internacionales que trasciendan las de la propia universidad. 

3. Contribuir al exitoso desenlace de los proyectos de investigación 
apoyados y financiados por la Universidad. 

4. Mejorar y aumentar los indicadores de investigación de la Universidad en 
número de artículos publicados en revistas indexadas de alto impacto y por 
ende la posición de la Universidad en los rankings internacionales de 
universidades. 

 
 

B.  Marco Referencial 
 
Esta convocatoria da continuidad a la estrategia implementada desde el año 
2006 para apoyar e incentivar a los profesores-investigadores en la última fase 
de sus procesos rigurosos de investigación: la divulgación de sus resultados 
de investigación en revistas científicas indexadas.   



 
Durante los años 2015 y 2016 se bonificará económicamente a los profesores 
que publiquen: 
 

 Artículos científicos originales1 y completos2 derivados de investigación 
realizada en el marco de las líneas de investigación de los grupos de la 
universidad publicados en revistas indexadas en ISI, SCOPUS o 
PUBLINDEX. 

 Artículos de revisión crítica de un tema en revistas ISI o SCOPUS. 

 Artículos publicados en revistas indexadas de la Universidad de La 
Sabana siempre y cuando el autor o coautores hayan publicado, en el 
mismo año, otro artículo en revista externa indexada en ISI,  SCOPUS o 
PUBLINDEX con mayor categoría o cuartil de factor de impacto. 

 
 

C.  Tipo y valores de los apoyos/incentivos que ofrece la convocatoria 
 
La convocatoria ofrece recursos financieros para: 
 
1. Apoyo a procesos que hacen parte de la producción de un artículo 

científico así: 
 

Para el sometimiento de artículo a revista indexada en ISI o 
SCOPUS3: 

 
i. Ilustraciones: Hasta 500.000. 
ii. Traducción al inglés: Hasta $30.000 por página o según cotización 

de AJE o Elsevier (web shop). La Universidad cubrirá los costos de 
traducción de artículos que serán sometidos a revistas ISI o 
SCOPUS.  La Universidad se reserva la posibilidad de aprobar o no 
este apoyo cuando el borrador de artículo presentado no demuestra 
la calidad, en términos de contenido y formato, ni la pertinencia, 
para una revista de impacto y circulación internacional. 

iii. Costos de publicación de la revista cuando éstos no se pueden 
obviar.  El autor principal o corresponsal deberá solicitar a la revista 

                                                           
1 Se entiende por artículo original aquel cuyo contenido no ha sido publicado en otra revista 
científica o en un libro de capítulos por el mismo autor o autores ni es resumen o adaptación de 

un libro de su misma autoría. 
 
2 Se entiende por artículo completo aquel que presenta, de manera detallada, los resultados 
originales de investigaciones terminadas o en avanzado estado de desarrollo. La estructura 
generalmente utilizada contiene: resumen, introducción, metodología, resultados,  discusión y/ o 
conclusiones y bibliografía. Se excluyen los artículos cortos,  cartas al editor o editoriales y los 
resúmenes de Congreso. 
3 Cuando un artículo tiene coautores de otras instituciones, la Universidad cubrirá los costos de 
traducción, corrección de estilo ilustraciones o publicación, en proporción al número de 
instituciones. 



la exención de este pago.  Si la revista no acepta, la Universidad 
cubrirá el valor correspondiente. 

 
 

 
2.   Bonificación al autor o autores de artículo en revista indexada  así: 

   

 
Revista indexada en  

Bonificación 

Autor corresponsal** Primer y segundo 
coautor  

ISI Web of Science -  
Factor de impacto en 
Journal Citation Reports 
  
SCOPUS - Factor de 
impacto en Scimago 
Journal Ranking 
 
 

Según Cuartil (Q) del factor 
de impacto: 

Q1:   $ 2.700.000  
Q2:   $ 2.000.000 
Q3:   $ 1.700.000 
Q4:   $ 1.500.000 

 
ISI expanded o SCOPUS sin 
factor de impacto (la revista no ha 
ingresado al JCR o al SJR): $ 
$700.000 

 
 

Q1:   $ 2.500.000  
Q2:   $ 1.800.000 
Q3:   $ 1.500.000 
Q4:   $ 1.300.000 

 
ISI expanded o SCOPUS 
sin factor de impacto (la 
revista no ha ingresado al 
JCR o al SJR) : $ 500.000 

 
Revistas en Publindex 
que no están en ISI ni 
SCOPUS 
 

 
$400.000 

 
$300.000 

** Para el pago de bonificación como autor corresponsal éste debe estar identificado 
explícitamente como tal, en el artículo publicado, o, ser único autor.  Cuando una revista 
no identifica autor corresponsal en sus artículos, se podrá otorgar la bonificación como 
autor corresponsal si el investigador es o ha sido el investigador principal de un proyecto 
de investigación aprobado y registrado en el SDIN-OLIS. 

 
Aclaraciones: 
I. La bonificación máxima total por artículo equivale a la sumatoria de lo 

correspondiente a los 3 principales autores (ya sea corresponsal más 
dos coautores o los primeros tres coautores del artículo - cuando la 
revista no identifica al corresponsal -).  Cuando un artículo tenga más 
de tres, y hasta cinco coautores de la Universidad, en los primeros 
cinco lugares de autoría,  el valor total de la bonificación por el artículo 
(lo correspondiente a 3 coautores) se dividirá por el número total de 
autores y cada autor recibirá la fracción correspondiente.   

II.     Cuando un profesor de la Universidad no está en los primeros tres 
lugares de autoría de un artículo cuyos otros autores son externos a la 
universidad, se le podrá otorgar la bonificación completa siempre y 
cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
i. El profesor puede demostrar que su participación y  coautoría en la 

artículo publicado se deriva de proyectos o actividades de 



investigación enmarcados en su agenda académica y registrados 
ante la Dirección de Investigación en el SDIN-OLIS.  

ii. Por lo menos el 50% del total de coautores externos a la 
Universidad pertenecen a universidades o centros de investigación 
extranjeros de alto prestigio. 

iii. La coautoría del profesor se da por su participación y activo papel 
en una investigación  multicéntrica o de una red internacional que 
debe estar registrada en el SDIN-OLIS como proyecto de 
investigación. 

iv. El artículo haya sido publicado en una revista internacional de alto 
impacto (cuartiles 1 o 2 del JCR or SJR). 

v. La revista en la que se publica hace explícito que se acoge a las 
normas de Vancouver relacionadas con requerimientos y 
consideraciones éticas sobre autoría y coautoría de artículos y el 
artículo hace explícito el rol de cada autor en la investigación que 
dió origen al artículo. 
 

Cuando un autor (corresponsal y/o primer autor) publica en el mismo año 
(fecha de publicación del artículo) más de dos artículos como autor 
corresponsal o primer autor en revistas ISI o SCOPUS, la bonificación por 
el tercer artículo se incrementará en un 25% del valor estipulado en la tabla 
anterior. Este 25% adicional se reconocerá, de manera retroactiva, por los 
dos artículos anteriores con el mismo año (fecha) de publicación en 
concordancia con el cuartil de impacto de las revistas. 

 
D.  Requisitos 

 
 

1.   Para bonificación al autor o autores del artículo: 
i. La revista en la cual se publica el artículo debe estar indexada y 

clasificada en ISI, SCOPUS o en PUBLINDEX.   
ii. El artículo debe ser completo y original y su contenido no puede 

haber sido publicado en otra revista, ni en un libro de capítulos, ni 
ser resumen o adaptación de un libro de su autoría. 

iii. El artículo publicado debe ser resultado de investigación científica 
llevada a cabo en el marco de la actividad y líneas de investigación 
de los grupos y profesores de la Universidad de la Sabana.   

iv. Si el artículo es una revisión crítica de un tema, éste debe estar 
publicado en revista indexada en ISI o SCOPUS. 

v. El artículo debe tener fecha de publicación 2014, 2015, 2016 o 
posterior. 

vi. El artículo debe hacer referencia explícita a la vinculación del 
investigador(es) a la Universidad de La Sabana, esto es, la 
dirección de los autores debe ser “Universidad de La Sabana, 
Campus Universitario del Puente del Común, Km 7 Autopista Norte 
de Bogotá, Chía – Cundinamarca – Colombia” y el correo 
electrónico debe ser el de la Universidad (nn@unisabana.edu.co).  



No se bonificarán artículos en los cuales esta vinculación no 
esté correctamente definida. 

vii. Todo artículo debe dar los respectivos créditos o agradecimientos 
a la Universidad de La Sabana así como especificar, cuando sea 
pertinente, el nombre (y código) del proyecto de investigación 
del cual se deriva.  

viii. Para que los profesores de hora-cátedra puedan recibir la 
bonificación por publicación de artículo en revista indexada, se 
deberá demostrar que ésta se deriva de una investigación de la 
Universidad debidamente enmarcada en el trabajo de un grupo de 
la Universidad y registrada en el SDIN-OLIS como proyecto de 
investigación.  Los artículos deberán tener coautoría de profesores 
de planta del grupo respectivo o de estudiantes de posgrado de la 
Universidad de La Sabana. 

ix. No se bonificarán artículos en los cuales se expliciten otras 
vinculaciones institucionales de los autores que son profesores de 
planta de la Universidad. 

x. Para el pago de la bonificación por autoría o coautoría de artículo 
publicado en revista indexada, la vinculación contractual del profesor 
con la Universidad debe estar vigente. 

xi. El artículo debe estar registrado en el módulo de productos del 
sistema de información de investigación SDIN en OLIS una única 
vez y debe tener asociados a todos los autores de la Universidad.  
El artículo también debe estar debidamente registrado en el CvLAC 
del profesor.   
 

E.  Procedimiento para solicitar el apoyo o la bonificación 
 
La solicitud de apoyo o de bonificación deberá presentarse en el formulario 
pertinente que se encuentra en la página WEB. 
  
 

F.   Excepciones 
 
Los artículos publicados en el marco y/o como resultado de estudios de 
doctorado o maestría de profesores de la Universidad, que han sido beneficiarios 
de algún tipo de apoyo de la Universidad (licencia remunerada, beca total o 
parcial para matrícula,  sostenimiento o viajes con recursos del Fondo 
Patrimonial Especial o de la Facultad)  y que se explicitan en el “contrato de 
ayuda económica para capacitación” o equivalente, no serán objeto de 
bonificación.  Uno de los indicadores más importantes del éxito de estudios de 
maestría investigativa o doctorado son las publicaciones científicas.  Por lo tanto, 
se espera que los profesores generen este tipo de resultados en el marco de sus 
estudios y fruto del apoyo que les brinda la Universidad sin compensación 
monetaria adicional al mismo apoyo que les fue otorgado para realizar sus 
estudios. 
 



 
G.   Información adicional 

Leonor Botero, Directora General de Investigación 
leonor.botero@unisabana.edu.co  ext. 13000, María Cecilia Ramírez, Jefe de 
Procesos de Investigación maria.ramirez7@unisabana.edu.co  ext. 13201, 
Sandra Zambrano, Auxiliar Administrativa sandra.zambrano@unisabana.edu.co  
ext. 13101. 
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