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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA  
PUBLICACIONES  Y EDICIONES.   

UAX-SANTANDER  AÑO 2019 
 
 
I. Objetivo del programa 
    
La Universidad Alfonso X el Sabio y la Fundación de la Universidad con el 
apoyo del Banco Santander lanza este año una nueva convocatoria de ayudas 
para Publicaciones en revistas científicas y Ediciones de libros, con el fin de 
ayudar a visibilizar la realización  de tesis doctorales y la producción  científica 
que realizan los grupos de  investigación, desarrollo e innovación de la UAX.  
 
II. Ayudas. 
  
El presupuesto de esta convocatoria es de 30.000 Euros para el año 2019 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 de 
investigadores de la Universidad,  cumpliendo alguno de estos requisitos: 

 
a. Que sea autor, como primer o último firmante, de un artículo 

aceptado para su publicación en una revista científica indexada, con 
revisión por pares. 

b. Que sea  autor principal o coordinador de un libro. 
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2.  Los solicitantes no podrán figurar en más de una solicitud de la presente  

convocatoria. 
 
3.  La cantidad máxima que se puede solicitar 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 primer firmante del mismo. 

 
b. En el caso de que el libro tenga dos o más autores, el grupo de autores 

de la Universidad podrá solicitar la fracción que le corresponda, que 
deberá ser la parte proporcional respecto del número total de autores. 

  
4.   Esta ayuda no se podrá solicitar si ya se ha obtenido otra ayuda para la 

misma publicación, mediante una entidad o institución diferente de la 
Universidad Alfonso X el Sabio. 

 
 
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.  
 
Para cada publicación científica se deberá entregar la siguiente documentación: 
 
a) 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. 
d) Curriculum vitae normalizado, formato FECYT. 
 
Para cada libro se deberá entregar la siguiente documentación: 
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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. 
d) Curriculum vitae normalizado, formato FECYT. 
 

La documentación  se entregará en: 

 
Fundación UAX- GAOP (Edificio A) 
I CONVOCATORIA PUBLICACIONES  SANTANDER / UAX 
Avda. de la Universidad, nº 1 
28691 - Villanueva de la Cañada 
Madrid 
 

 
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. La propuesta de la Comisión deberá contar con el visto bueno de la 

dirección de Recursos Humanos.  
4. Las decisiones adoptadas por la Comisión serán irrecurribles. 
 
  
VII. Seguimiento y Obligaciones del Beneficiario: 
 
1. Mencionar la afiliación a la Universidad Alfonso X el Sabio y/o a su 

Fundación.   
2. Incluir la publicación en el repositorio institucional de la Universidad 

Alfonso X el Sabio. 
3. Mencionar la obtención de esta ayuda en los agradecimientos del artículo 

libro o tesis doctoral. 
 
Villanueva de la Cañada, 06 de Febrero  de 2019. 
 
  
 
  
  


