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ACUERDO DE APROBACIÓN DE LAS AYUDAS A ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS Y CAPÍTULOS DE LIBRO DEL INSTITUTO 

MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS DE PROTOCOLO 

 

Antecedentes 

El Protocolo Provisional de ayudas a la investigación de IMEP ha generado un marco 

normativo que sirve para promocionar la investigación en la organización. Este tiene en 

cuenta distintos tipos de incentivos para que el personal docente e investigador de IMEP 

mejore sus competencias y su producción científica.  

Para activar cualquiera de las ayudas previstas, se debe emitir por el Comité de 

Investigación de IMEP el correspondiente acuerdo que dé carta de naturaleza al pago de 

emolumentos de investigación. 

En este caso, las ayudas a artículos científicos y capítulos de libro son las primeras en 

aprobarse dada la importancia de cara a la acreditación para el personal docente e 

investigador y su retorno social. 

SE ACUERDA 

Primero 

La apertura de las ayudas a artículos científicos del Instituto Mediterráneo de Estudios 

de Protocolo para el año 2021 (del 1 de enero al 31 de diciembre). 

Segundo 

En este caso, la convocatoria contempla el pago de ayudas para artículos y capítulos de 

libro.  

Tercero 

Se le dará preferencia al pago de ayudas a los artículos en revistas científicas respecto a 

los capítulos de libro.  

Cuarto 

Para la obtención de estos emolumentos se deberá cumplir con los requisitos y 

procedimiento contenido en el Protocolo Provisional de Ayudas del Instituto 

Mediterráneo de Estudios de Protocolo.  

Quinto 

Se habilita una partida presupuestaria inicial de 5.000 € para el año 2.021. 
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Sexto 

Las ayudas se determinarán en base al siguiente baremo y estarán limitadas por 

limitaciones a las que se refiere el Protocolo Provisional de Ayudas del Instituto 

Mediterráneo de Estudios de Protocolo: 

Tipo de Publicación Pago por publicación1 

Revistas 

Revistas indexadas en el JCR 300€ 

Revistas indexadas en Scopus 200€ 

Revistas indexadas en el ESCI 100€ 

Otras Revistas indexadas de formato abierto 50€ 

Capítulo de libro 

Capítulo en editorial SPI nacional 40€ 

Otro tipo de publicaciones 

Reseñas 20€ 

 
 

 
1 Teniendo en cuenta las limitaciones que se han detallado en el Protocolo Provisional de ayudas de 
investigación de IMEP.  


