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1. Objetivo de la convocatoria
Uno de los objetivos de IBIMA es dar visibilidad a la actividad investigadora desarrollada en el instituto y promover la divulgación de los resultados
de su producción científica y de excelencia. Con este fin se ha establecido este Premio IBIMA a las mejores publicaciones, para premiar los
artículos de investigación realizados por investigadores del instituto que se han publicado en revistas con impacto científico.
Este galardón se concederá a los mejores artículos originales publicados en una revista científica por investigadores de IBIMA durante el año
2017.
Las publicaciones identificadas para optar al premio se publicarán en la Web de IBIMA y se difundirán a todos los investigadores responsables
de grupos de investigación del instituto. En caso de haber otras publicaciones que no estén identificadas, estas podrán optar al premio si cumplen
los criterios, debiendo solicitarse con antelación en el plazo de 10 días a partir de su difusión.
2. Criterios de selección
La valoración para determinar el ranking de las mejores publicaciones científicas de IBIMA candidatas al premio se basa en los siguientes
criterios:
a) Artículos originales de investigadores de IBIMA publicados en 2017 en revistas indexadas en el Journal Citation Report (JCR) de la
última edición disponible. Los trabajos tendrán que haber sido publicado en su versión final antes del 31 de diciembre de 2017, quedando
por tanto excluidos los trabajos aceptados disponibles en versión electrónica antes de su publicación oficial.
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b) Percentil que ocupa la revista en el primer decil de su categoría temática en el JCR. Se puntúa la posición que ocupa en el primer
decil entre 1 y 10.
c) Factor de impacto corregido. Se ha estimado este indicador que cuantifica el FI, dividiéndolo por 10.
d) Liderazgo de la publicación. Se ha cuantificado el liderazgo de las publicaciones multiplicando por 1 cuando el autor de IBIMA participa
como autor principal (AP): primero, último o autor de correspondencia, y por 0,3 si no lo es.
e) Puntuación final. El fallo del jurado, que estará formado por miembros del Grupo de Trabajo Motor de IBIMA, tendrá un peso del 40%
sobre la puntuación final, siendo el 60% restante el correspondiente a los criterios de selección.
3. Acto de presentación de publicaciones, cuantía y resolución del premio
Se celebrarán unas jornadas en las que se presentaran las publicaciones preseleccionadas de acuerdo a los criterios de la convocatoria, en
un tiempo máximo de 6-8 minutos para cada una.
Premios y cuantía: Habrá un 1º Premio con una dotación económica de 2000€ y 3 Accésits con 1.000€ cada uno.
Para acreditar la concesión del premio, los beneficiarios podrán solicitar al correo ibima@ibima.eu un certificado de concesión
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