VII PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN: 2022 - 2025
Formulario para Presentación Telemática

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA ACTVIDAD DE
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA.
IV.1 AYUDAS A REVISTAS DE LA US. Modalidad B – Revistas de la US ya posicionadas o que ya han alcanzado el
ingreso a las bases de datos internacionales de impacto.

Solicitante
Apellidos

Nombre

Categoría/Contrato

NIF

Centro

Dpto.

Teléfono

e-mail

Grupo de investigación

Código PAIDI

Relación con la revista (director/a, secretario/a, miembro del comité de redacción). En el caso de que la solicitud de
ayuda no fuera realizada directamente por el director/a de la revista, debería llevar su visto bueno.

Datos la revista
Nombre de la revista

Área de conocimiento
Relación del comité editorial de la revista: director/a, secretario/a, comité de redacción y comité asesor

Descripción de los criterios y protocolo de selección de artículos

Proporción de artículos aprobados y rechazados en los últimos tres números publicados, relacionando el nombre
de los autores e instituciones a las que pertenecen
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Relación de informantes, e instituciones a las que pertenecen, para el último número publicado de la revista

Indicar las bases de datos en las que se incluye la revista y los índices de impacto, a nivel nacional e internacional

Enlaces a la página web de la revista y, en su caso, a la plataforma OJS donde se sitúa

Breve resumen de la memoria donde se especifique el proyecto de adaptación de la revista a las condiciones que
establece la convocatoria en la modalidad correspondiente

Datos económicos
Presupuesto de gastos para la ayuda solicitada

Relación de otras ayudas solicitadas y/o concedida para el presente ejercicio

Presupuesto anual de la revista en el año anterior de la convocatoria, haciendo constar todas las subvenciones
recibidas en el año
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