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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PUBLICACIONES 
Y EDICIONES FUAX-SANTANDER AÑO 2022 

 
 
I. Objetivo del programa 
    
La Universidad Alfonso X el Sabio y la Fundación de la Universidad con el 
apoyo del Banco Santander lanza una nueva convocatoria de ayudas a la 
producción científica de calidad con el objetivo de fomentar la Investigación y 
un entorno de Ciencia Abierta. Esta convocatoria cubre ayudas para la 
edición, revisión, traducción y publicación en revistas científicas, libros o 
capítulos de libros que sean resultado de las investigaciones realizadas por los 
grupos de investigación, desarrollo e innovación de la UAX.  
 
La UAX dispone de acuerdos transformativos con 3 grupos editoriales: 
Elsevier, Wiley y Springer, a través del cual los investigadores de la UAX 
podrán publicar en abierto en las revistas híbridas de este editor, sin coste para 
el autor. La información sobre estos acuerdos está disponible en la web de la 
biblioteca de la UAX. Se recomienda su revisión previa al envío de cualquier 
artículo a su publicación. Para recibir información adicional sobre los mismos 
puedes consultar a biblioteca, biblioteca@uax.es 
 
 
II. Ayudas 
  
El presupuesto de esta convocatoria es de 40.000 euros para el año 2022, que 
se renovará automáticamente al inicio de cada año. 
 
 
III. Requisitos 
 

1. Podrá beneficiarse de esta ayuda cualquier miembro del Personal 
Docente e Investigador, y doctorandos de la Universidad Alfonso X el 
Sabio de Madrid, siempre que se encuentren inscritos en el registro 
individual de investigadores de la Universidad, cumpliendo alguno de 
estos requisitos: 

 

https://biblioteca.uax.es/investigacion/como-publicar-acuerdos-transformativos.html
mailto:biblioteca@uax.es
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a. Que sea autor, como primer o último firmante, de un artículo 
aceptado para su publicación en una revista científica indexada (de 
primer o segundo cuartil, Q1 o Q2), con revisión por pares. 
 

b. Que sea autor principal o coordinador de un libro. 
 

c. Se podrá solicitar ayuda para cualquiera de los siguientes conceptos: 
tasas de publicación, costes de traducción o revisión de estilo de los 
artículos a publicar en revistas científicas indexadas (Q1 o Q2) 

 
De manera excepcional, se podrá valorar la financiación de un artículo de 
calidad publicable en una revista científica indexada en JCR o en SJR en un 
cuartil inferior. 
 
2.  Se priorizarán las solicitudes de aquellos investigadores que no hayan sido 

previamente financiados en la actual convocatoria. 
  
3.  La cantidad máxima a financiar para cada publicación se decidirá por la 

Comisión de Valoración, y en ningún caso se podrá solicitar una cantidad 
superior a la tarifa de la publicación establecida; con las siguientes 
limitaciones: 

 
a. En el caso de que un artículo tenga dos o más autores, la solicitud la 

realizará un único autor, preferentemente el Investigador Principal del 
artículo; o en su defecto el “corresponding author” del mismo. 

 
b. En el caso de que el artículo o el libro tenga autores de distintas 

entidades, se tendrá en cuenta la parte proporcional de autores con 
filiación UAX respecto del número total de autores. 

  
4. Esta ayuda no se compatible con otras ayudas para la misma publicación. 
 
 
IV. Documentación, lugar y plazo de presentación de 
solicitudes   
  
La solicitud de ayuda se cumplimentará utilizando el formulario que estarán a 
disposición de los interesados en la página web de la FUAX en el apartado de 
Publicaciones:https://fundacion.uax.es/para-investigadores/convocatoria-de-
ediciones-y-publicaciones.html  

https://fundacion.uax.es/para-investigadores/convocatoria-de-ediciones-y-publicaciones.html
https://fundacion.uax.es/para-investigadores/convocatoria-de-ediciones-y-publicaciones.html
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Para cada publicación científica se deberá entregar la siguiente documentación: 
 
 
a) Impreso de Solicitud. 
b) Copia de la carta de aceptación de la publicación. 
b) Factura proforma correspondiente a los costes de la publicación. 
c) Copia del artículo aceptado donde conste las afiliaciones de los autores. 
 
 
Para cada libro se deberá entregar la siguiente documentación: 
 
a) Copia del contrato/acuerdo con la editorial. 
b) Factura proforma correspondiente a los costes de la publicación. 
c) Copia del libro aceptado donde conste las afiliaciones de los autores. 
 

La documentación se enviará en formato digital a: 

Correo electrónico: fundacion@uax.es 
 
 

V. Criterios de Selección    
 
1. La convocatoria permanecerá abierta por año natural hasta que se 

extingan los fondos destinados a tal fin.  
2. Se designará una Comisión que decidirá las publicaciones a subvencionar.  
3. Las decisiones adoptadas por la Comisión serán irrecurribles. 
 
  
VII. Seguimiento y Obligaciones del Beneficiario 
 
Los investigadores de la Universidad Alfonso X el Sabio deberán: 
 
1. Mencionar la afiliación a la Universidad Alfonso X el Sabio y/o a su 

Fundación acorde a la normativa vigente de filiación de la UAX  
2. Incluir la publicación en el repositorio institucional de la Universidad 

Alfonso X el Sabio, una vez vencido los plazos que lo permitan. Para ello 
deberá enviar una copia o enlace del artículo a biblioteca@uax.es 
 

 
Villanueva de la Cañada, 9 de marzo de 2022. 

mailto:fundacion@uax.es
https://biblioteca.uax.es/investigacion/firma-normalizada.html
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CONFIDENCIALIDAD. 
 
La FUNDACIÓN UAX se comprometen a guardar el deber de secreto y mantener la 
confidencialidad de la información tratada, para el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Convocatoria, extendiéndose este deber a todas aquellas personas, o 
terceros colaboradores, que dispongan de acceso a esta información en el desarrollo 
de sus funciones y obligaciones.  
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679, de protección 
de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales, la FUAX, como responsable del tratamiento, le informa que los 
datos personales recogidos en el Impreso de autorización, serán tratados con la 
finalidad de tramitar, conceder y gestionar las ayudas económicas de la Convocatoria 
de ayudas para publicaciones y Ediciones. 
 
Estos datos ser tratarán con base en la ejecución de la presente Convocatoria y se 
conservarán durante el plazo legal exigible. No serán cedidos sus datos a terceros salvo 
por obligación legal o para la ejecución de las ayudas. 
 
Usted puede  ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
portabilidad y limitación del tratamiento, cualquiera de las partes podrá dirigirse, 
mediante comunicación formal, a la siguiente dirección: lopd@uax.es 
 
También podrá interponer reclamación ante la Autoridad competente (www.aepd.es) 
o ante el Delegado de protección de Datos de la FUAX en la siguiente dirección: 
dpd@uax.es   
 

mailto:lopd@uax.es
mailto:dpd@uax.es

