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ACUERDO DE APROBACIÓN DE LAS AYUDAS A CONGRESOS 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 la asistencia a Congresos son las segundas 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 la participación de Congresos para el año 2021. 

Segundo 

Se contemplará la participación en aquellos Congresos que hayan tenido o tengan lugar 

desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.  

Tercero 

Las ayudas consistirán en el pago de matrículas e inscripciones a Congresos cuya 

temática esté en línea aquellas que sean de interés para IMEP. 

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 2.000 € para el año 2.021. 

Sexto 
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Se podrá ampliar, con cargo a la partida destinada a la incentivación de la publicación 

de artículos y capítulos de libro, hasta en 1.000€ euros en función de la demanda y la 

disponibilidad de fondos de esta última. 

Séptimo 

Se fija un límite máximo de 250 euros por persona a estas ayudas.  

Octavo 

Estas ayudas tienen como objeto aquellos Congresos en los que se genere un libro de 

actas o se publique un texto completo en formato electrónico.  

Noveno 

Se financiarán prioritariamente: 

1. Las comunicaciones orales y con texto completo frente a la participación 

mediante póster; 

2. Aquellos congresos que tengan procesos de revisión por pares  

3. Aquellos congresos que generen la publicación de las comunicaciones en 

documentos tipo libro de resúmenes o textos completos con ISBN, depósito 

legal o similar. 

Décimo 

Para el pago, se presentará la correspondiente factura con los datos fiscales de IMEP y 

que expedirán los propios organizadores del Congreso. 

 


