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APOYO A LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS  

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - SEDE BOGOTÁ 
Fondo de Investigación UGI – 2021 

 

 
INTRODUCCIÓN 
La Unidad de Gestión e Investigación (UGI) de la Facultad de Ciencias Agrarias abre esta 
convocatoria con el objeto de distribuir y asignar los recursos del Fondo de Investigación 
destinados a la publicación de artículos resultado de investigación de los profesores o 
grupos de investigación de la facultad la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede Bogotá 
de la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución de Rectoría 1345 de 2009 y oficio del consejo (CFCA.1.004-294-21). 

 

OBJETIVO  
Fortalecer la investigación y mejorar la calidad e impacto de la producción científica de 
la facultad, mediante el apoyo para la financiación de la publicación de artículos 
resultado de investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias en revistas científicas. 

 
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA 
Centro de Investigación y Extensión Rural – CIER Facultad de Ciencias Agrarias 

 
DIRIGIDA A 
Docentes de planta de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá, que hayan recibido aceptación para publicar un artículo 
resultado de investigación en una revista internacional científica, que genere factor de 
impacto. 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
Veinticinco Millones de pesos m/cte ($ 25.000.000) provenientes del Fondo de 
Investigación UGI 2021. 

 
FINANCIACIÓN 

• Se otorgará un apoyo de hasta de Tres Millones de pesos mcte 
($3.000.000) para la financiación total o parcial de los costos de 
la publicación del artículo en formato open access. El número 
de apoyos parciales para la publicación de artículos a financiar 
será determinado por la disponibilidad presupuestal 

• La ejecución financiera del apoyo se hará a través de la Unidad 
de Gestión de Investigación (UGI) de la Facultad de Ciencias 
Agrarias. 

mailto:cier_fabog@unal.edu.co


Sede Bogotá | FacULtad de Ciencias Agrarias | Centro de Investigación y Extensión RURal - CIER 

 Carrera 30 No. 45 - 03 
Facultad de Ciencias Agrarias 

Edificio 500, Primer Piso 
Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 19088-19093 

Bogotá, Colombia 
cier_fabog@unal.edu.co 

 

 

 

Nota 1: La financiación tendrá destinación específica y no podrá ser empleada en 
actividades diferentes a las aprobadas a través de esta convocatoria 

 
MODALIDAD. Única.  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:  
Los recursos deberán ser ejecutados a partir de su aprobación y todos los pagos 
deberán estar legalizados a más tardar el 31 de diciembre de 2021, lo cual debe estar 
acorde con el cronograma de actividades presentado en la propuesta. 

 

CONDICIONES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
 

1. El docente coautor es quien debe presentar la solicitud. Debe 
ser docente de planta de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Dicho docente 
es quien debe presentar la solicitud. Si hay varios docentes que 
cumplen la condición, sólo uno de ellos presenta la solicitud. 

2. El docente solicitante no debe tener compromisos pendientes 
con el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

3. El docente solicitante debe tener aceptado para publicar un 
artículo original donde él mismo es autor único o co-autor, del 
resultado de investigación de proyectos ejecutados por 
docentes o Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias 
Agrarias. La aceptación para publicación debe ser explicita, y la 
declara el editor principal o editor asociado de la revista.  Se 
aclara que no se trata simplemente de la evaluación positiva por 
parte de pares (resultados del proceso de peer review), sino que 
el artículo debe encontrarse en un proceso posterior, que 
puede corresponder a la aceptación final de publicación por 
parte del editor, print/galley proofs o donde sólo baste hacer el 
pago para publicar el artículo. 

4. El artículo puede ser de investigación o de revisión, pero 
tendrán prioridad artículos de investigación sobre los de 
revisión. Adicionalmente, los artículos de revisión son 
usualmente exentos de pago dado que son encargados por el 
editor de la revista mediante invitación. 

5. La revista donde el artículo objeto de la ayuda ha sido aceptado 
para publicación, debe tener la opción “Open Access” y el 
artículo deberá ser publicado en ese formato.  Para recibir el 
apoyo económico, la revista debe cobrar una tasa económica 
por publicar en formato Open Access el artículo. Si el valor de la 
tasa es mayor que el monto de la ayuda ($3,000,000), el apoyo 
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puede usarse como parte del pago junto con otros fondos que 
el autor o autores puedan gestionar. Si el valor es menor, el 
monto de la ayuda solicitada debe ajustarse exactamente a la 
tasa que cobra la revista.  

6. El artículo aceptado para publicación debe incluir en la parte de 
las filiaciones de los autores, la del docente que presenta la 
propuesta asociada a la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 

7. El artículo debe estar aceptado para publicación en una 
revista/journal indexada por ISI Journal Citation Reports en 
cuartil 1 (Q1) para el año 2019 (si no han sido publicados los 
resultados de 2020) o 2020. En caso de que la revista esté en 
más de un área del conocimiento en JCR, se acepta que al 
menos en una de ellas califique en Q1 en 2019 (si no han sido 
publicados los resultados de 2020) o 2020. 

8. En caso de que el primer autor del artículo no sea el docente 
que presenta la solicitud de ayuda, este debe ser un estudiante 
activo de pre o posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá o un egresado 
de la misma facultad con menos de un año de haber obtenido 
su título. 

9. Se valorará positivamente, si bien no será factor decisorio, que 
en la sección de “Agradecimientos/Acknowledgments” se 
reconozca el aporte de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá para la 
publicación del artículo. 

10. Solamente se otorgará un apoyo por docente de planta durante 
la vigencia. 

11. El docente solicitante debe hacer partícipe al menos un 
estudiante de pregrado o posgrado en la publicación. 

12. El docente solicitante debe atender lo indicado en el acuerdo 
035 de 2003 del consejo académico, donde se expide el 
reglamento sobre propiedad intelectual en la Universidad 
Nacional de Colombia, en su particular el parágrafo del artículo 
24. 

 

El docente solicitante debe adjuntar en su carta de solicitud de apoyo para la publicación de 
su artículo, los siguientes documentos: 

 

1. Versión digital del documento aceptado para publicación. 

2. En caso de que haya otros co-autores diferentes al docente, 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrarias (otros 
profesores o estudiantes de pre o posgrado), estos deben 
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resaltarse en la carta de solicitud, donde se debe indicar su 
estatus (estudiantes activos o graduados en un plazo menor a 
un año de la presentación de la solicitud). 

3. Carta o correo (email) de aceptación para publicación del 
artículo por parte del editor de la revista clasificada como Q1. El 
mensaje o carta debe ser clara en el sentido que el artículo va a 
ser publicado en la revista, no simplemente que ha sido 
evaluado positivamente por los revisores pares 

4. Soporte del costo de la publicación del artículo en formato Open 
Access, la cual puede ser un email de parte de la editorial de la 
revista, captura de imagen o página web impresa en pdf de la 
revista o Journal donde se muestran los costos de publicación 
de un artículo de investigación en formato Open Access. 

5. Captura de pantalla del portal ISI Journal Citation Reports/JCR 
(Clarivate) donde se pueda constatar que la revista donde se 
publicará se sitúa en cuartil 1 (Q1) para el año 2019 si en el 
momento de presentación de la solicitud de apoyo aún no se 
han publicado los resultados de indexación de 2020. Si JCR ya 
ha publicado sus resultados de índice de impacto para 2020, 
sólo aplica la clasificación en cuartil de este año. Sólo se 
aceptará publicaciones en revistas Q1 de acuerdo a esta 
indexadora. 

 
Nota: el apoyo económico será otorgado de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 
y solicitudes registradas. No se otorgarán apoyos a artículos que a la fecha de 
presentación de la solicitud de apoyo ya se encuentren publicados por la 
revista/journal.  

 
COMPROMISOS 
Una vez concedida la ayuda y realizada la publicación del artículo, el docente se 
compromete a informar al Comité de Investigación y Extensión de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, vía correo electrónico al CIER (cier_fcabog@unal.edu.co e 
invext_fcabog@unal.edu.co ), el enlace virtual en donde se verifica la publicación del 
artículo en formato Open Access, y adicionalmente, a adjuntar el artículo publicado en 
formato PDF. 

 
CRONOGRAMA 

 
Procedimiento  Fecha  

Publicación de términos de referencia 
de la convocatoria  

23 de abril 

Apertura para radicación de solicitudes  23 de abril 

Cierre de recibo de solicitudes de apoyo 15 de octubre 

Publicación de solicitudes ganadoras A los 5 días hábiles después de cada 
sesión del Consejo de Facultad 
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PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 
El docente encargado deberá radicar su solicitud a través de correo electrónico al 
Centro de Investigación y Extensión Rural - CIER, a los correos 
(cier_fcabog@unal.edu.co – invext_fcabog@unal.edu.co ) anexando los documentos 
requeridos. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE GANADORES 
 

▪ Verificación de requisitos, será realizada por el Centro de 
Investigación y Extensión Rural. 

▪ La selección de las solicitudes estará a cargo del Comité de 
Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias, en la 
sesión más cercana a la fecha de la solicitud y de acuerdo con la 
programación establecida. Dicho Comité recomendará al Consejo de 
Facultad el apoyo a la publicación en Open Access de las solicitudes 
que cumplan las condiciones mencionadas en la presente 
convocatoria hasta agotar los recursos disponibles para la misma. 

▪ Aprobación de solicitudes: La instancia competente para aprobar la 
asignación de los recursos es el Consejo de la Facultad de Ciencias 
Agrarias.  

▪ El procedimiento de verificación de requisitos, selección y 
aprobación de las solicitudes se realizará de acuerdo con el 
cronograma establecido para las sesiones del Comité de 
Investigación y el Consejo de facultad, disponible en la página de la 
facultad.  

 
 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
El CIER será el encargado de verificar que los docentes solicitantes del apoyo han 
cumplido con la obligación de publicar el artículo usando los fondos de la presente 
convocatoria. Para ello, al cierre de la vigencia 2021, hará la comprobación de que los 
artículos para los que se ha pedido apoyo, hayan sido publicados en formato Open 
Access, usando inicialmente la información que deben aportar los profesores 
solicitantes. En caso de no encontrarse evidencia de publicación en Open Access, se le 
solicitará vía email al profesor que aporte evidencias de que el artículo está aun en 
proceso de publicación y que será publicado en Open Access. Si para la siguiente 
vigencia (2022), aun no se cuenta con evidencias de publicación en Open Access, el 
profesor solicitante no podrá participar en las diferentes convocatorias derivadas de la 
Unidad de Gestión e Investigación (UGI) de la Facultad de Ciencias Agrarias en dicha 
vigencia, hasta que el mismo profesor no aporte evidencias de publicación del artículo 
para el que se solicitó apoyo en formato Open Access.  
 
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 
Las personas que participen en la elaboración y aprobación de los términos de 
referencia, así como quienes intervengan en los procesos de evaluación y selección de 
las propuestas, podrán postularse, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la 
Resolución 02 de 2019. 
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CONTACTO 
 
Centro de Investigación y 
Extensión Rural - CIER 
cier_fcabog@unal.edu.co 
invext_fcabog@unal.edu.co 
Teléfono: 3165000, Extensiones: 19089 
y 19093 Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad Nacional de Colombia. 
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