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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE AYUDAS 

PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS 

CIENTÍFICOS. 
 

(Aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno en la sesión de 13 de 
diciembre de 2016) 

 

Con el fin de incentivar la publicación por parte del personal docente e investigador 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR en revistas internacionales 
de impacto indexadas en el Social Science Citation Index y en el Science Citation 
Index, se convocan las ayudas a la traducción de textos científicos con cargo al 
presupuesto general del Centro.  

Se abrirán dos convocatorias por curso, dotadas con un máximo de 2.000 € por 
convocatoria, siempre que la disponibilidad presupuestaria así lo permita. 

Estas ayudas deberán ser aprobadas por la Comisión de Gobierno de la Facultad y 
deben considerarse como un complemento de otras fuentes de financiación (propia 
o a cargo de proyectos o grupos de investigación). 

En caso de existir más solicitudes de las que se puedan cubrir con el presupuesto 
asignado, se dará preferencia a quienes no hayan solicitado esta ayuda con 
anterioridad. 

1. REQUISITOS 

La cantidad asignada cubrirá parcialmente los gastos de traducción o revisión de 
traducción de textos científicos que cumplan los siguientes requisitos: 

 El solicitante y autor del trabajo debe ser profesor adscrito a alguno de los 
Departamentos con sede en la Facultad o, en su defecto, tener más del 50% 
de su carga docente vinculada a titulaciones de Grado de dicha Facultad en 
los tres últimos cursos. Para determinar el importe de la ayuda, se 
considerará la proporción de autores del trabajo que cumplen dicho 
requisito. 

 El texto ha de encontrarse en proceso de evaluación para su publicación en 
revistas internacionales de impacto indexadas en el Social Science Citation 
Index o Science Citation Index.  

 Si el manuscrito fuera aceptado para la publicación, en la versión final 
enviada a la revista debe aparecer en el apartado de agradecimientos el 
reconocimiento a la ayuda concedida en el marco de esta convocatoria. El 
solicitante se compromete a entregar al Vicedecanato una copia de la página 
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del artículo donde se mencione la financiación obtenida de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología. 

 En la factura emitida debe aparecer el título del trabajo y el nombre de los 
autores. 

 No podrá solicitarse ayuda por una factura expedida en fecha anterior al año 
económico en curso.  

 La documentación ha de estar completa y ser entregada en plazo a través del 
Registro de la Facultad. 

2.- DOCUMENTACIÓN 

 Modelo de solicitud debidamente cumplimentado. Anexo I. 
 Copia de la factura del traductor, en la que figure el título del trabajo y el 

nombre de los autores. 
 Copia del justificante de gasto, en su caso, correspondiente al pago de dicha 

factura por un centro de gasto de la UGR, que permitirá realizar un cargo-
abono al centro de gasto que adelantó el importe. 
En caso de que el importe de la factura lo hubiera abonado el solicitante, 
habrá de presentarse justificante bancario del pago. Justificante que, 
claramente, permitirá asociar el apunte bancario con el pago efectuado por 
la traducción del manuscrito. 

 Justificante de haber enviado a la revista el trabajo donde figure el número 
de manuscrito y la fecha de entrega. De no adjuntar este justificante, no se 
considerará la propuesta. 

3. PLAZOS DE SOLICITUD 

El plazo de solicitud se fijará en cada convocatoria y será comunicada por correo 
electrónico al PDI de la Facultad. También se publicará en la web de esta Facultad: 

http://www.ugr.es/~ccpolsoc/index.php 

4.- RESOLUCIÓN 

Una vez estudiadas las propuestas por parte de la Comisión de Gobierno de la 
Facultad, se comunicará al solicitante la cuantía de la ayuda o la denegación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugr.es/~ccpolsoc/index.php
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ANEXO I.  
 
 
 
 
SOLICITANTE 

 

 

Apellidos 

_______________________________________________ 

 

 

Nombre 

_________________________________ 

 

D.N.I._______________ Domicilio para notificaciones:____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 Nº____ Piso_____ Letra_______ Código Postal ____________ 

 

Población____________ Provincia:_________________ Teléfono__________________________ 

 

Móvil_______________

____________________ 

Correo electrónico ______________________________________________ 

PDI  del Departamento_______________________________________________ 

 

EXPONE: (indique los datos de la publicación en el reverso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITA:  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 FIRMA 

   

   

Localidad 

_____________________________ 

Fecha 

_____________________________

___ 

 

   

 

SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA 

PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS 

Sus datos personales aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que en su caso la acompañe serán tratados por la 

UNIVERSIDAD DE GRANADA, con sede en Avda. del Hospicio, s/n, 18071 Granada, con la finalidad que se derive de su petición y 

podrá ser cedidos a terceros cuando sea necesario para el cumplimiento de dicha finalidad de acuerdo con la información que le será 

facilitada por la autoridad a quien se dirige. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la 

Secretaría General de la Universidad de Granada en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de 

copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal. 
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Título del trabajo: 

 

Título de la revista e índice de impacto (SCI o SSCI): 

 

Nombre, departamento y Universidad del Autor 1*:  

 

Nombre, departamento y Universidad del Autor 2*:  

 

Nombre, departamento y Universidad del Autor 3*:  

 

Solicitante (Nombre, email y teléfono):  

 

Cuantía solicitada:   

 

En caso de que el pago se haya hecho mediante centro de gasto de la UGR 

Centro de gasto (funcional, orgánica y económica) que recibirá la ayuda en caso de ser aprobada (si no aparece 
el centro de gasto con los tres códigos, la ayuda NO será implementada): 

 

Nombre del responsable del centro de gasto: 

 

En caso de que el pago lo haya efectuado el solicitante de la ayuda 

Código IBAN de la cuenta del solicitante: 

 

 
*
En el caso de autores no adscritos a alguno de los Departamentos con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de la UGR, indicar el porcentaje de su carga docente vinculada a titulaciones de grado de dicha Facultad en 

los tres últimos cursos.  

Documentación que se entrega junto con la presente: 

- Copia de la factura del traductor donde figure el título del trabajo y el nombre de los autores. 

- Copia del justificante de gasto correspondiente al pago de dicha factura por un centro de gasto 
de la UGR que permitirá realizar un cargo-abono al centro de gasto que adelantó el importe o 
copia del justificante bancario del pago (para que este justificante se aceptado como prueba de 
pago deberá quedar claramente identificado el nombre del traductor o empresa dedicada a la 
traducción receptores del pago).  

- Justificante de haber enviado a la revista el trabajo donde figure el número de manuscrito y la 
fecha de entrega. De no adjuntar este justificante, no se considerará la propuesta. 

Si finalmente resulta publicado el artículo objeto de la ayuda, el solicitante se compromete a entregar al 
Vicedecanato una copia de la página del artículo donde se mencione la financiación obtenida de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología. 

 


