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SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.- UNIVERSIDAD DE 
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Solicitud de Ayudas para la edición de revistas científicas de impacto 
 

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2016 
Referencia ayuda: 

 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 

Apellidos y Nombre: 

N.I.F.: Telf. contacto: e-mail: 

Área de conocimiento:  

Departamento: 

Denominación y código PAIDI: 

 
DATOS DE LA REVISTA: 

Revista:  
Año o fecha de publicación:  
DOI o enlace web:  
Base de datos donde está 
indexada (JCR, SJR, CIRC, 
Carhus+, etc.) 

 

Categoría JCR  WOS  3IDB  ODB  
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD: 

1. Justificación de los gastos de edición del último número publicado.  
2. Copia del ejemplar en papel donde conste el logo de la UAL, el agradecimiento y el número de 

publicación, o el enlace a la publicación en caso de publicarse en formatos digitales. 
3. Copia de los gastos efectuados y tramitados al Servicio de Gestión Económica. 

 
 
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente 
documento. 

 
Fecha y firma del responsable del grupo 
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