“Especificaciones Adicionales Procedimiento de Reconocimiento
de Publicaciones con filiación UNAB”
A.Los autores de publicaciones con filiación UNAB deben tener en consideración los siguientes aspectos:
1. 	 El reconocimiento de bonos por publicaciones se encuentra normado según Resolución 88.464/2016 y actualizaciones asociadas
8.468/2016 y 88559/2017. Todas disponibles en esta Sección.
2. 	 La identificación de los artículos que cumplen con la normativa es un proceso centralizado en la Dirección General de Investigación
(DGI), proceso realizado durante las primeras dos semanas de cada mes usando exclusivamente las bases de datos Web of Science
(Core Collection) y Scopus. Solamente se reconocerán aquellas publicaciones ya registradas en alguna de las mencionadas bases
de datos y que cumplan con los criterios establecidos en la Resolución.
3. Una vez identificados los autores, serán contactados desde la DGI para definir detalles asociados al pago. Es necesario recordar
que el incentivo está asociado exclusivamente a personal académico (regular/part-time) con contrato vigente. Los académicos
regulares pueden recibir el incentivo en forma de bono en su liquidación mensual correspondiente. En el caso de académicos part
time vigentes se requerirá además la aprobación del Decano de la Facultad, el cual será consultado caso a caso antes de procesar
el incentivo vía boleta de honorarios.
4. Las publicaciones que aparece registradas en las bases de datos posterior a la revisión que realiza la DGI, serán consideradas en el
mes siguiente.
5. No es necesario que los académicos envíen copia de sus publicaciones.
6. Cuando los académicos reciban un correo de notificación de reconocimiento de publicaciones para pago de bono, deben leer
atentamente las instrucciones y confirmar, dentro del plazo, sí requieren el pago ese mismo mes. Si prefieren el pago como APV,
deberán expresarlo en su respuesta al correo de notificación. No se procesarán pagos de incentivos antes de que los autores
cumplan con dicho requerimiento.
7. En caso de requerir distribuciones del incentivo deben ser expresadas en montos en pesos y no porcentajes.

B. Con el fin de apoyar a los autores en la verificación de la indexación asociada a las revistas, les
recomendamos revisar las siguientes fuentes:
1) Web of Science (WOS): http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ En este enlace se pueden revisar todas las revistas registradas
por Thomson Reuters, pero deben recordar que sólo se pagan las publicaciones presentes en Web of Science (Core Collection), de
los siguientes índices:

Los accesos directos para buscar en estos índices son:
A&HCI: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
SCIE: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
SSCI: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
2) Scopus: https://www.scopus.com/sources.uri Motor de búsqueda de revistas Scopus. Contiene información de métricas asociadas
(CiteScore, SJR, SNIP) e indica vigencia y cobertura de las revistas.
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content Sección de la web de Elsevier que contiene Content Coverage Guide, Scopus
Source List, Book Title List y Discontinuated Sources List.

C. Otros enlaces útiles:
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/Buscador de revistas en índices SCIE y SSCI. Contiene información de métricas asociadas
(citaciones, factor de impacto y otras), desde 1997 al 2016.Permite descargar información.
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paperGuía paso a paso de publicación de artículos en Scopus.
El paso 1 es Find a journal, donde existen dos opciones de búsqueda.
La primera, Match your manuscript, es una aplicación que permite buscar una revista por afinidad con el título y el resumen del
trabajo.La segunda opción, es un motor de búsqueda para buscar por título de la revista.
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
Esta web, perteneciente al grupo Scimago, rankea las revistas Scopus por área, usando la métrica SJR.
Esta medida de impacto también es usada para calcular el cuartil de las revistas.
Esta información es procesamiento de Scimago, no es información oficial de Scopus, pero sirve de referencia.  
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