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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

• Tener contrato vigente a la fecha de solicitar el correspondiente incentivo.

• Dirigido a docentes o investigadores con proyecto de investigación aprobado en la convocatoria de proyectos

FODEIN 2020 en adelante (Con una asignación de horas nómina de acuerdo con los lineamientos de la

Universidad)

• El producto por el cual se solicita el incentivo debe corresponder a resultado del proyecto FODEIN 2020 y en

adelante.

• Ser integrante activo de un grupo de investigación categorizado por Colciencias y avalados por la Universidad

Santo Tomás.

• El producto por el cual se solicita el incentivo deberá estar registrado como producto en el CvLac del docente

investigador y en el GrupLac, de un grupo de investigación adscrito a la Universidad Santo Tomás

• En el artículo y/o obras o productos de investigación creación en Artes, Arquitectura y Diseño el docente debe dar

crédito a la Universidad Santo Tomás y mencionar expresamente el proyecto FODEIN asociado y su vinculación al

grupo de investigación al que pertenece.

• El incentivo debe ser solicitado hasta los 12 meses siguientes a la publicación del artículo en el marco de la

convocatoria de Minciencias.

• La Dirección de Investigación e Innovación junto con el Observatorio de Cienciometría, serán los encargados de

revisar las solicitudes, mirar su pertenencia y cumplimiento de requisitos

• La filiación del autor para el producto por el cual se solicita el incentivo, debe estar registrada únicamente para la

Universidad Santo Tomás.

• Tener registro actualizado en las plataformas CvLAC, Google Scholar y ORCID, así:

• Vinculación profesional con Universidad Santo Tomás

• Registro de la universidad normalizado como “Universidad Santo Tomás”

• Tener los perfiles públicos.



CONVOCATORIA PERMANENTE DE INCENTIVOS A 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

OBJETIVO

Reconocer la generación de

nuevo conocimiento de los

docentes o investigadores

que publiquen artículos de

investigación en revistas en

los cuartiles Q1, Q2 y Q3 del

ranking SCIMAGO

(disponibles en el SRJ

https://www.scimagojr.com/).

DURACIÓN

La duración de la convocatoria es permanente durante

2021-2 y 2022 -1. El otorgamiento del incentivo se

hará una única vez por cada artículo presentado. Los

inventivos se otorgarán en orden de solicitud hasta

agotar la bolsa de 20 millones de pesos dispuesta

para esta vigencia.

RECOMENDACIONES

 No se recomienda la firma individual de las

publicaciones.

 La filiación institucional en las publicaciones debe

incluir grupo de investigación y proyecto FODEIN

al que se asocia la publicación.



CONVOCATORIA PERMANENTE DE INCENTIVOS A 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN: 

Vigencia del año académico

Durante todo el semestre se reciben 

propuestas que serán evaluadas para 

iniciar su ejecución en el semestre 

siguiente. 

PRESUPUESTO: 

La duración de la convocatoria es

permanente durante 2021-2 y 2022 -

1. El otorgamiento del incentivo se

hará una única vez por cada artículo

presentado. Los inventivos se

otorgarán en orden de solicitud hasta

agotar la bolsa de 20 millones de

pesos dispuesta para esta vigencia.

Cuartil por

revista

Requerimientos de calidad Incentivo en

SMMLV*

Q1 Publicado en revista que se encuentra

en el

cuartil 1 (25% superior de ISI [SCI y

SSCI] o Scopus)

6

Q2 Publicado en revista que se

encuentra en el

cuartil 2 (Desde el 25% y el 50%

superior de

ISI [SCI y SSCI] o Scopus)

4

Q3 Publicado en revista que se

encuentra en el

cuartil 3 (entre el 50% y e l  74.9%

superior de

ISI [SCI y SSCI] o Scopus)

3

*Aplica para sede Villavicencio, en sedes y seccionales el valor estará sujetos a disponibilidad 

presupuestal. 



Inscripción de proyectos: 

investigacionesvillavo@usantotomas.edu.co

Ante cualquier duda estará habilitado el correo electrónico 

aux.investigacionvillavo@usantotomas.edu.co

¡Anímate a participar! 
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