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SOLICITUD DE PAGO DE PREMIOS POR ARTÍCULOS ARBITRADOS
PUBLICADOS EN PUBLICACIONES RANKEADAS EN JCR (Journal Citation
Reports de Thomson-Reuters) O EN SJR (SCImago Journal Rank, calculado en Scopus)

Documento 1044-1

Fecha:
Nombre y Apellido completo del solicitante:
Cargo que ocupa en la Universidad ORT Uruguay:
Fecha de ingreso a la Universidad ORT Uruguay:
Sr. Decano: solicito el pago correspondiente a la publicación del artículo que detallo a continuación:
Autor/es1:
Título completo del artículo:
Nombre completo de la publicación:
URL de la publicación2:
Editorial:
Volumen, número y año de cobertura3 :
Año de publicación4:
Páginas : deaFecha de aceptación del artículo:
DOI del artículo:
ISSN de la revista:
Le recordamos que debe llenar un formulario por artículo o premio que desee cobrar. Debe adjuntar la edición
impresa o digital del artículo, en el formato final (facsímil de página) y evidencia de aceptación. La tabla de
premios se encuentra disponible en el Documento 1044.
1 Debe aclararse, para cada autor, si está relacionado con la Universidad ORT Uruguay y a que facultad pertenece.
2 En la página web de la publicación debe existir información sobre el carácter regular y arbitrado de la publicación.
3 La fecha de cobertura o “fecha prevista de publicación” es la fecha que se encuentra en la tapa o portada de la revista.
4 Es la fecha a partir de la cual el artículo está disponible al público, con paginado, en versión impresa u digital. Puede coincidir o no con la fecha de cobertura.

Solicitud de pago de premios por artículos arbitrados publicados en publicaciones arbitradas y rankeadas en JCR o en SJR – Documento 1044-1

Universidad ORT Uruguay

1

CONTROL DE BIBLIOTECA
A) UBICACIÓN EN JCR (Journal Citation Reports)
Fecha de recibida la solicitud:

Fecha de reportada la aceptación en Noticias de la semana:
Fuente de información: JCR

Año:

Fecha de reportada la publicación:
Qx de la publicación:
PREMIO A PAGAR:

Afiliación Universidad ORT Uruguay:
Categoría temática

Total de Journals
en la categoría
temática

Ranking del Journal
en la categoría
temática

Cuartil en la
categoría
temática

B) UBICACIÓN EN SJR (SCImago Journal Rank)
Completar solamente si la publicación no está rankeada en JCR
Fecha de recibida la solicitud:

Fecha de reportada la aceptación en Noticias de la semana:
Fuente de información: SJR

Año:

Fecha de reportada la publicación:
Qx de la publicación:
PREMIO A PAGAR:

Afiliación Universidad ORT Uruguay:
Categoría temática

Cuartil en la categoría temática

OBSERVACIONES:

Responsable de la evaluación:
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