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d) La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, 
que actuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente 
la preparación académica y experiencia de los candida-
tos, siguiendo el baremo que figura como Anexo I a esta 
convocatoria, pudiendo citar a los candidatos a una en-
trevista personal. La Resolución de las becas se publica-
rá en el citado tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de 
la Comisión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no 
reuniesen la experiencia y/o conocimientos necesarios 
para poder desarrollar el trabajo de investigación objeto 
de la convocatoria.

Si se produjera la vacante o renuncia de una beca 
se podrá sustituir por el correspondiente suplente según 
el orden de prelación establecido en la Comisión Evalua-
dora de Becas.

Almería, 1 de agosto de 2007.- El Rector, Pedro 
Molina García.

ANEXO I

B A R E M O

1. Expediente académico: (1 - 4) x 7.

2. Becas: (0 - 0,6).
2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación 

del MEC, Junta u homologada: 0,4.
2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración 

del MEC: 0,2.

3. Programa de doctorado (máximo 32 créditos 
computables): (0 - 0,59).

3.1. Por crédito ordinario realizado: 0,01.
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investiga-

ción o tesina: 0,04.

4. Estancias de investigación en otros centros (reali-
zadas en todo caso tras la obtención de la titulación su-
perior): (0 - 0,6).

4.1. En España: 0,2 x mes.
4.2. En el extranjero: 0,3 x mes.

5. Actividad investigadora1: (0 - 4,2).
5.1. Libros publicados de carácter internacional: has-

ta 2 puntos por cada uno.
5.2. Libros publicados de carácter nacional: hasta 1 

punto por cada uno.
5.3. Libros publicados de carácter regional: hasta 

0,4 puntos por cada uno.
5.4. Capítulos de libros y artículos de carácter inter-

nacional: hasta 1 punto por cada uno.
5.5. Capítulos de libros y artículos de carácter nacio-

nal: hasta 0,5 puntos por cada uno.
5.6. Capítulos de libros y artículos de carácter regio-

nal: hasta 0,2 puntos por cada uno.
5.7. Actas de congresos internacionales: hasta 0,6 

puntos por cada uno.
5.8. Actas de congresos nacionales: hasta 0,3 pun-

tos por cada uno.
5.9. Actas de congresos regionales: hasta 0,12 pun-

tos por cada uno.
5.10. Comunicaciones a congresos internacionales: 

hasta 0,2 puntos por cada uno.

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Almería, por la que se convoca a 
concurso público cuatro becas predoctorales fi-
nanciadas con los fondos del Plan Propio de In-
vestigación 2007.

La Universidad de Almería convoca a concurso pú-
blico cuatro becas predoctorales financiadas con los fon-
dos del Plan Propio de Investigación para 2007.

Solicitantes: Licenciados, Arquitectos o Ingenieros 
Superiores que bajo la dirección de un doctor de la Uni-
versidad de Almería se proponen realizar una tesis doc-
toral. Quedan excluidos de esta convocatoria: los grupos 
de investigación que a fin del plazo de presentación de 
solicitudes cuenten entre sus miembros con un becario 
predoctoral del Plan Propio de Investigación y quienes 
hayan sido o sean becarios predoctorales de otras con-
vocatorias públicas. 

Requisitos: El solicitante deberá poseer la naciona-
lidad española o la de un país miembro de la Unión Eu-
ropea, o extranjero residente en España en el momento 
de solicitar la beca.

El solicitante deberá haber finalizado los estudios de 
Segundo Ciclo relacionados con su proyecto de investi-
gación con posterioridad al 31 de julio de 2003, excepto 
en los casos detallados a continuación, en que puede ser 
posterior a 31 de julio de 2000:

- Los Licenciados/as que en el momento de solicitar 
la beca estén en posesión del título o certificado oficial 
de especialidad de Interno/a Residente (Médica, Farma-
céutica, Biología Química o Psicología).

- Los solicitantes que acrediten haber colaborado 
con alguna Organización no Gubernamental (ONG) o que 
acrediten haber trabajado en una empresa entre el 31 de 
julio de 2000 y el 31 de julio de 2003.

- Los solicitantes que acrediten haberse dedicado a 
la obtención y cuidado de hijos menores de cinco años 
entre el 31 de julio de 2000 y 31 de julio de 2003, o que 
tengan a su cargo personas dependientes.

Las personas solicitantes que hayan obtenido los ci-
tados títulos en fechas anteriores a las señaladas podrán 
ser aceptadas como candidatas, una vez consideradas 
suficientes, por la Comisión de Investigación, las razones 
que hayan concurrido para justificar el retraso en el co-
mienzo de la formación investigadora.

Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros 
españoles no estatales, deberán estar reconocidos por 
el Gobierno español a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de solicitudes. A estos efectos, se conside-
rará reconocimiento del título la acreditación por parte 
del solicitante de haber sido admitido en los programas 
de doctorado de la UAL.

5.11. Comunicaciones a congresos nacionales: has-
ta 0,1 puntos por cada uno.

5.12. Comunicaciones a congresos regionales: has-
ta 0,04 puntos por cada uno.

6. Experiencia relacionada con los requisitos de la 
convocatoria: (0 - 6).

1  Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación, y 
también aquéllas que no realicen procesos de revisión por 
expertos.
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La calificación media de la titulación del solicitante 
correspondiente a la beca que solicita, deberá ser igual o 
superior a 1,6 puntos.

El director de la beca deberá ser un doctor cuya ac-
tividad docente e investigadora se esté desarrollando en 
la Universidad de Almería y cuya dedicación sea a tiem-
po completo y cuente con un sexenio de investigación 
reconocido por la CNEAI. 

El becario tendrá que defender su tesis doctoral en 
la Universidad de Almería (siempre que esta Universidad 
tenga posibilidad de expedir el título de doctor de que se 
trate). En caso de no hacerlo así tendrá que rembolsar la 
ayuda recibida.

Carácter de las becas:

a) La dotación de las becas será de 1.120 euros 
brutos mensuales, más el coste de la cuota patronal a 
aportar a la Seguridad Social. Durante el período de con-
trato, la ayuda para cada uno de los contratos que se 
formalicen al amparo de este programa se destinará ne-
cesariamente a abonar el salario y la cuota patronal de 
la Seguridad Social de los investigadores contratados. La 
ayuda anual durante esta fase será la correspondiente a 
14 mensualidades. Los becarios predoctorales disfrutarán 
además de la exención de las tasas académicas de los 
cursos de su programa de posgrado que realice en la Uni-
versidad de Almería, ya sea de master o doctorado, para 
los cursos 2007-08 y 2008-09. Dicha exención de tasas 
no podrá exceder de 32 créditos por beneficiario, cuan-
do se trate de estudios de doctorado, de los cuales un 
máximo de 20 corresponderá al primer año de matrícula 
en los cursos de doctorado y un máximo de 12 en el 
segundo, o de 60 créditos cuando se trate de estudios 
de máster.

b) La concesión de la beca supondrá la incorpora-
ción del becario al Departamento y al Grupo de investi-
gación del doctor que dirige su investigación.

c) Los beneficiarios de las becas se obligan a partici-
par en las próximas convocatorias de becas predoctora-
les de planes nacionales o autonómicos.

d) El disfrute de la beca exige dedicación a tiempo 
completo. Por tanto, estas becas serán incompatibles 
con la percepción de cualquier otra retribución, beca o 
ayuda no autorizada expresamente por la Comisión de 
Investigación de la Universidad de Almería, así como 
sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual 
o estatutaria de la persona interesada, salvo los contra-
tos derivados de la aplicación del art. 11 de la Ley de 
Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto) 
que estén vigentes antes de la aprobación de la Ley Or-
gánica de Universidades (LOU) y los contratos del art. 83 
de la misma.

e) Los becarios que estén en sus dos primeros años 
de disfrute de beca deberán alcanzar la suficiencia inves-
tigadora por medio de la obtención del Diploma de Estu-
dios Avanzado o documento administrativo que lo susti-
tuya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas 
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Aunque el investigador en formación hubiera obtenido el 
DEA o documento equivalente con anterioridad a la fina-
lización de los dos primeros años de beca, no accederá 
a la fase de contrato hasta que no haya completado el 
período de veinticuatro meses de beca.

f) Los becarios que estén en su tercer o cuarto año 
y hayan obtenido el Diploma de Estudios Avanzado co-
rrespondiente, disfrutarán de un contrato laboral en las 
mismas condiciones que los becarios del Ministerio de 
Educación y Ciencia contemplados en el Estatuto del 
Personal Investigador en Formación (BOE núm. 29, de 3 
de febrero de 2006). Sin embargo, la concesión y el dis-

frute de la beca y el posterior contrato laboral no implica 
ninguna obligación por parte de la Universidad de Alme-
ría en cuanto a la posterior incorporación del becario a la 
plantilla de la Universidad.

g) Los becarios que se encuentren en la situación 
dada en el anterior punto podrán dedicar un máximo 
de ochenta horas durante el curso académico a la co-
laboración en actividades docentes relacionadas con su 
trabajo de investigación, previa conformidad de la Comi-
sión de Investigación de la Universidad de Almería y del 
Departamento implicado, sin que esto suponga ninguna 
responsabilidad laboral por parte de la Universidad de 
Almería. Para ello, tendrán que remitir al Vicerrectorado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación la solicitud co-
rrespondiente.

h) Para la renovación de la beca, el trabajo realizado 
por el becario podrá ser sometido a una evaluación exter-
na, especialmente tras los dos primeros años de beca.

i) La Comisión de Investigación podrá conceder la in-
terrupción del disfrute de la beca a petición razonada del 
interesado, previo informe del director del becario. Sólo 
en aquellos casos en los que se aprecie fuerza mayor, 
maternidad, paternidad, sobrevenga el hacerse cargo de 
un familiar o supuestos análogos, se podrá recuperar el 
período interrumpido, siempre que las disponibilidades 
presupuestarias lo permitan. Estas interrupciones no 
podrán superar los seis meses durante el disfrute de la 
beca y sus posibles renovaciones (incluidos los dos años 
de contrato).

j) El Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación podrá autorizar a los becarios, previo informe de 
su director, a realizar estancias en otros centros de in-
vestigación para completar su formación investigadora. 
Estas estancias tendrán una duración máxima de seis 
meses cada año.

k) Los becarios del Plan Propio de Investigación se 
consideran a todos los efectos becarios homologados de 
la Universidad de Almería.

l) El Consejo de Gobierno podrá autorizar el cambio 
de director de la beca, a propuesta de la Comisión de 
Investigación, que resolverá a la vista del informe del di-
rector de beca. En ningún caso, se autorizarán cambios 
durante el primer año de permanencia, salvo que con-
curran circunstancias de fuerza mayor apreciadas por 
Consejo de Gobierno. En todo caso, los cambios que se 
autoricen lo serán en términos que no desequilibren las 
circunstancias que motivaron la concesión de la beca y, 
en especial, las calificaciones otorgadas en cada uno de 
los criterios de evaluación.

Formalización de solicitudes:

a) Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado cuyo modelo se encuentra a disposición de los 
interesados en la Unidad Gestión de Investigación de la 
Universidad de Almería o en la siguiente dirección de in-
ternet: http://desaual.ual.es/web/pServicio.jsp?id=5640
&idServicio=15025.

b) Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación se presentarán en los 
Registros de la Universidad de Almería, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 
de noviembre).

c) El plazo de presentación de solicitudes será hasta 
el 28 de septiembre de 2007 y quedará abierto a partir 
del día siguiente de la publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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d) Cada solicitante deberá entregar los documentos 
siguientes debidamente cumplimentados:

1. Solicitud de beca conforme a impreso normaliza-
do, incluyendo una descripción del proyecto de investiga-
ción a realizar durante el disfrute de la beca, con la firma 
del doctor que avala la solicitud.

2. Currículum vitae en un máximo de dos folios.
3. Fotocopia del DNI o equivalente para ciudadanos 

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitan-
te, en caso de naturales de otros países.

4. Justificantes del currículum vitae, según se espe-
cifica a continuación. Sólo deben presentarse los justifi-
cantes solicitados: evitar la presentación de diplomas y 
otros justificantes de actividades que no son evaluables 
según el baremo.

4.a) Fotocopia compulsada de la certificación aca-
démica oficial en la que figuren, de forma detallada, las 
calificaciones obtenidas, fechas de éstas y constancia 
expresa de que las asignaturas constituyen el programa 
completo de titulación correspondiente y la media del ex-
pediente académico.

4.a.1. En caso de titulaciones obtenidas en las 
Universidades españolas, dicha media se calculará 
conforme a lo establecido en el artículo 11, apartado 2 
del Acuerdo de la Comisión de Distrito Único Universitario 
de Andalucía, de 4 de abril de 2001 (BOJA núm. 57 de 
17 de mayo de 2001).

4.a.2. En caso de titulaciones obtenidas en centros 
extranjeros, al objeto de trasladar la nota media del expe-
diente a la escala española, deberán aportar en sustitu-
ción de la documentación indicada en el apartado a), la 
siguiente documentación en original o copia compulsada:

- Expediente donde conste la totalidad de las mate-
rias cursadas con indicación de las calificaciones obte-
nidas.

- Certificación del Ministerio de Educación o equiva-
lente, o de la representación acreditativa en España del 
país de origen, donde conste la escala de calificaciones 
del citado país.

- Documento acreditativo de haber sido admitido en 
los programas de posgrado o doctorado de la UAL.

- En el caso de que esta documentación no se apor-
te, la nota media se calculará en la forma establecida en 
el artículo 11, apartado 2 del Acuerdo de la Comisión de 
Distrito Único ya citado, en virtud del cual la calificación 
será la de «aprobado» correspondiéndose esta califica-
ción con una nota media de 1.

4.b) Libro de familia, en el caso de que los solici-
tantes se encuentren en el supuesto establecido en el 
apartado c) de los requisitos.

4.c) Certificado de la ONG o de la empresa donde 
hayan prestado sus servicios, en el caso de que los soli-
citantes se encuentren en el supuesto establecido en el 
apartado b) de los requisitos.

4.d) Fotocopia de la credencial de becario de colabo-
ración del MEC.

4.e) Libros: fotocopia de las páginas donde aparezca 
el título, autor/es, ISBN, año de publicación e índice.

4.f) Capítulos de libros y Actas de congresos: foto-
copia de las páginas donde aparezca el título, autores, 
ISBN, año de publicación e índice del libro, y fotocopia 
de la primera página del capítulo o acta.

4.g) Artículos: fotocopia de la primera página del 
artículo y, si fuera necesario, añadir fotocopias que in-
diquen la revista en que se publicó, el año y el autor. 

Indicar si la revista está recogida en algún repertorio in-
ternacional (Jounal Citation Reports, Art & Humanities 
Citation Index, Philosophers Index, etc.), indicando en su 
caso la categoría a la que pertenece, el valor del factor 
de impacto y la posición que ocupa dentro de la catego-
ría según dicho factor.

4.h) Comunicaciones en Congresos: fotocopia de la 
certificación del Comité organizador que indique que se 
ha presentado la comunicación y copia de ésta. No se 
podrán evaluar, por tanto, las comunicaciones aceptadas 
para Congresos no realizados antes de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

5. Certificado expedido por la Universidad en la que 
el solicitante realizó sus estudios, en el que conste el 
expediente medio de la titulación cursada en el curso 
académico 2005-2006. Sólo para aquellos solicitantes 
que no hayan realizado sus estudios en la Universidad 
de Almería.

A partir de los veinte días naturales siguientes a 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes 
se hará pública en el tablón de anuncios de la Unidad 
Gestión de Investigación una relación de las peticiones 
incompletas. Los interesados dispondrán de un plazo im-
prorrogable de diez días hábiles, a partir del día de la pu-
blicación de dicha relación, para subsanar las solicitudes 
defectuosas o presentar la documentación requerida. Si 
en este plazo no se produjese la subsanación, se enten-
derá desistido de su petición, archivándose la solicitud 
sin más trámite.

Criterios de selección:

a) La selección de las becas se realizará por el Con-
sejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Investi-
gación, en atención al baremo que figura al final de esta 
convocatoria.

b) Se concederá una beca por cada uno de los gru-
pos de Departamentos y Áreas que se encuentran publi-
cados en la página web del Vicerrectorado de Investiga-
ción de la UAL.

c) Las renuncias o bajas que se produzcan entre los 
becarios de nueva concesión por conseguir éstos una 
beca en la siguiente convocatoria de becas del MEC, la 
Junta de Andalucía o por cualquier otro motivo, podrán 
cubrirse, a juicio del Consejo de Gobierno, por los segun-
dos clasificados (o siguientes, si éstos también renun-
ciaran) de cada grupo. No se cubrirán las renuncias o 
bajas de becarios que hayan disfrutado de seis o más 
meses de beca. El suplente podrá disfrutar la beca des-
de el momento en que se produce la renuncia o baja. A 
los efectos de la duración de la beca en casos de susti-
tuciones, el período disfrutado por el primer becario será 
irrecuperable.

Obligaciones del becario:

a) Presentar un informe anual sobre el desarrollo de 
la investigación, en el que deberá constar el estado de la 
misma y la conformidad del tutor/a del becario.

b) La aceptación de la beca por parte del beneficia-
rio implica la de las normas fijadas en esta convocatoria 
y las establecidas para los becarios del Plan Propio de 
Investigación.

c) La no observancia de estas normas supondrá la 
anulación de la beca concedida.

Los actuales becarios del Plan Propio pasarán a re-
girse por las normas de esta convocatoria.
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RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se aprueba la Carta 
de Servicios del Servicio de Lenguas Modernas.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado 
por el Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad 
de Huelva y de acuerdo con el informe favorable de la Di-
rección General de Administración Electrónica y Calidad 
de los Servicios de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, en uso de la competencia que me confiere 
el art. 7.1 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, 
por el que se regulan las Cartas de Servicios, el sistema 
de evaluación de la calidad de los servicios y se estable-
cen los Premios de la Calidad de los Servicios Públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Servicio de Len-
guas Modernas de la Universidad de Huelva, que se in-
corpora como Anexo a esta Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución, 
y la Carta de Servicios del Servicio de Lenguas Moder-
nas de la Universidad de Huelva en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a 
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 28 de junio de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López.

A N E X O

La Carta de Servicios del Servicio de Lenguas Mo-
dernas de la Universidad de Huelva surge para satisfa-
cer el compromiso adoptado por éste de facilitar a toda 
la sociedad, especialmente a la comunidad universita-
ria, la obtención de información, sobre las formas de 
participación activa en la mejora de los servicios que 

Resolución y notificación: La concesión o no de las 
solicitudes se realizará por Resolución del Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la Comisión de Investigación, 
en virtud de lo establecido en el Reglamento de Funcio-
namiento del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Almería, aprobado por el Claustro en sesión ordinaria de 
15 de marzo de 2000. Para lo cual el Consejo de Go-
bierno utilizará fundamentalmente y en primer lugar los 
criterios establecidos en esta convocatoria.

Se abrirá un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a la sesión de la Comisión de 
Investigación que proponga la Resolución de las becas, 
para presentar reclamaciones a la citada propuesta, que 
estará expuesta en el tablón de anuncios de la Unidad 
Gestión de Investigación. Transcurridos éstos, se estu-
diarán las posibles reclamaciones y se elevará al Conse-
jo de Gobierno para su Resolución definitiva.

La Resolución definitiva de los beneficiarios de las 
ayudas se publicará en el tablón de anuncios de la Uni-
dad Gestión de Investigación y se notificará de acuerdo 
con lo previsto en el art. 59 de la LRJPAC.

La Resolución se dictará en el plazo máximo de seis 
meses, contados a partir de la fecha de finalización de 
presentación de solicitudes. En el supuesto de no produ-
cirse la Resolución en el plazo establecido, se entende-
rán desestimadas las solicitudes.

La Resolución dictada resolviendo las becas, agota 
la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24.12.2001) contra la 
misma podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este Rectorado en el plazo de un mes a partir 
de la recepción de esta Resolución según establece el 
artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27.11.1992) 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (BOE 14.1.1999), o recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Almería en el plazo de dos meses a partir igualmente 
de la recepción de esta Resolución. De conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (BOE del 14.7.1998).

Almería, 1 de agosto de 2007.- El Rector, Pedro 
Molina García.

BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE BECAS DEL PLAN 
PROPIO DE INVESTIGACIÓN

Méritos del candidato: Puntos.
1. Expediente académico del solicitante dividido 

por la nota media de la titulación del curso académico 
2006/2007 y multiplicado por 20.

2. Beca de colaboración del MEC: 0,1.
3. Méritos de investigación: máximo 10.

Libros de impacto internacional. Cada uno: 5.
Libros de impacto nacional. Cada uno: 2,5.
Artículos y capítulos de libros de impacto internacio-

nal. Cada uno: 2,5.
Artículos y capítulos de libros de impacto nacional. 

Cada uno: 0,7.
Actas de congresos de impacto internacional. Cada 

una: 1.
Actas de congresos de impacto nacional. Cada una: 

0,6.
Comunicaciones a congresos de impacto internacio-

nal. Cada una: 0,4.

Comunicaciones a congresos de impacto nacional. 
Cada una: 0,2.

Méritos del grupo de investigación al que pertenece 
el director de la beca.

Puntuación del grupo de investigación en la última 
convocatoria del PAIDI x 0,3.

Nota: Se excluyen publicaciones de divulgación o de 
carácter docente (libros de texto, manuales...), y también 
aquéllas que no estén sometidas a revisión por expertos. 
Se contabilizarán sólo los trabajos de investigación pu-
blicados o en prensa. No se evaluarán las traducciones 
de libros. El carácter internacional de un Congreso no 
lo determina su título, sino el hecho de que las comu-
nicaciones presentadas provengan de investigadores de 
varios países (no sólo de dos países, por ejemplo), con 
un tanto por ciento considerable de comunicaciones de 
autores extranjeros. 

Se consideran actas de congresos aquéllas en las 
que se publica el trabajo completo expuesto en el con-
greso y no solamente un resumen del mismo.

El impacto internacional de una revista viene dado 
por su presencia en las bases de datos Science Citation 
Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities 
Citation Index, del Institute for Scientific Information, in-
dependientemente del idioma o país en que se edite.


