
 

 
 
 

ANEXO 1 
1. Agronomía 

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 700.000 

SCOPUS $ 700.000 

 

2. Antropología y Arqueología 

Artículos Monto Bruto 

WOS, SCOPUS $ 560.000 

Capítulos de libros publicado por editorial con 
referato externo. 

$ 420.000 

Libros monográficos con 1 o 2 autores, publicado 
por editorial con referato externo 

$ 700.000 

Artículo en revista indizada en ERIH, Scielo o 
Latindex. 

$ 100.000 

 

3. Artes y Arquitectura 

Artículos Monto Bruto 

WOS, SCOPUS $ 525.000 

Libros o capítulos de libros publicado por editorial 
con referato externo 

$ 350.000 

Libros monográficos con 1 o 2 autores, publicado 
por editorial con referato externo  

$ 700.000 

Artículo en revista con indización ERIH o con otra 
indización con revisión de pares 

$100.000 

 

4. Biología 1, 2, 3, Ciencias de la Tierra y Ciencias Económicas y Administrativas  

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 700.000 

SCOPUS1 $ 700.000 

 

 
1 En base a la alta producción científica de estas áreas del saber en SCOPUS, de forma excepcional se incluyó esta 
indización como parte del incentivo. El valor asociado a SCOPUS es equivalente a un puntaje de o,71 de Fondecyt Regular. 



 

5. Ciencias Jurídicas y Políticas 

Artículos Monto Bruto 

WOS  $ 700.000 

SCOPUS  $ 700.000 

Libros monográficos, publicado por editorial con 
referato externo2 

$ 700.000 

Capítulos de libros publicado por editorial con 
referato externo 3. 

$ 210.000 

Artículo en revista con indización Scielo $100.000 

 

6. Educación Inicial- Escolar y Educación Superior 

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 700.000 

SCOPUS $ 700.000 

Capítulos de libros publicado por editorial con 
referato externo2 

$ 420.000 

Libro publicado por editorial de prestigio 
internacional en el área según listado o por 
editorial con referato externo4 

$ 700.000 

Artículo en revista con indización Scielo $100.000 

 

7. Filosofía  

Artículos Monto Bruto 

WOS, SCOPUS $ 525.000 

Capítulos de libros publicado por editorial con 
referato externo 

$ 280.000 

Libros monográficos con máximo de 3 autores, 
publicado por editorial con referato externo 

$ 700.000 

Artículo en revista con indización ERIH $100.000 

 

 

 

 
2 De acuerdo a lista declarada en bases Fondecyt Regular 2022. 
3 De acuerdo a lista declarada en bases Fondecyt Regular 2022. 
4 Listado de editoriales de prestigio internacional en el área de acuerdo al ranking SPI (Scholarly publishers Indicators In 
Humanities and Social Sciences) de la disciplina de Educación, disponible en http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html. 



 

8. Física Teórica y Experimental 

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 700.000 

SCOPUS5 $ 700.000 

 

9. Geografía y Urbanismo 

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 700.000 

SCOPUS $ 700.000 

Capítulos de libros publicado por editorial con 
referato externo 

$ 525.000 

Libros monográficos con máximo de 3 autores, 
publicado por editorial con referato externo 

$ 700.000 

Artículo en revista con otra indización y con 
revisión de pares 

$ 100.000 

 

10. Gravitación y Física de altas Energías 

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 700.000 

SCOPUS7 $ 700.000 

 

11. Historia 

Artículos Monto Bruto 

WOS6  $ 350.000 

SCOPUS8  $ 350.000 

Artículo en revista con indización ERIH $100.000 

Capítulos de libros publicado por editorial con 
referato externo 

$ 350.000 

Artículo con uno o dos autores/as en revista 
indizada en Scielo o Latindex. 

$100.000 

 
5 En base a la alta producción científica de estas áreas del saber en SCOPUS, de forma excepcional se incluyó esta 
indización como parte del incentivo. El valor asociado a SCOPUS es equivalente a un puntaje de 1 de Fondecyt Regular. 
6 En base a la alta producción científica de esta área del saber en SCOPUS y WOS, de forma excepcional se incluyó esta 
indización como parte del incentivo. Asignándole un valor asociado a equivalente a un puntaje de 1 de Fondecyt Regular. 

 



 

Libros monográficos con máximo de 1 o 2 
autores, publicado por editorial con referato 
externo 

$ 700.000 

Libros monográficos con más de 2 autores, 
publicado por editorial con referato externo 

$350.000 

 

12. Ingeniería 1, 2 y 3  

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 700.000 

SCOPUS $ 700.000 

 

13. Inter-Transdisciplinario 

Artículos Monto Bruto 

WOS y SCOPUS $ 700.000 

Libro publicado por editorial con referato externo $ 700.000 

Capítulos de libros publicado por editorial con 
referato externo 

$ 420.000 

Artículo en revista indizada en Scielo o ERIH $100.000 

 
14. Lingüística, Literatura y Filología 

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 525.000 

SCOPUS $ 525.000 

Artículo en revista indizada en Scielo o ERIH $100.000 

Capítulos de libros publicado por editorial con 
referato externo. 

$ 245.000 

Libros monográficos, publicado por editorial con 
referato externo 

$ 700.000 

Libro editado con referato externo o Edición de 
número especial o dossier de una revista indizada 
en Wos o Scopus. 

$350.000 

 

 

 



 

15. Matemática7 

Artículos Monto Bruto 

Revista muy buena $ 700.000 

Revista buena $ 490.000 

Regular $ 210.000 

 

16. Medicina G1, G2, G3, Química y Salud y Producción Animal 

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 700.000 

SCOPUS $ 700.000 

 

17. Psicología  

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 700.000 

SCOPUS $ 504.000 

Capítulos de libros publicado por editorial con 
referato externo8 

$ 350.000 

Libro publicado por editorial de prestigio 
internacional en el área según listado9 

$ 700.000 

Artículo en revista indizada en Scielo $100.000 

 

 

 

 

 

 
7 Se clasifican las revistas en MB, B y R de acuerdo a los siguientes conceptos: Muy Buena (MB): Revista de alto prestigio 
en el área específica del candidato o en matemáticas/estadística en general. Buena (B): Revista prestigiosa en el área del 
candidato o en matemáticas en general. 32 Regular (R): Revista de publicación regular, de aparición regular e indexada en 
bases de datos científicas usuales (Mathscinet y/o ISI) pero de menor impacto. En base a lista presente EN BASES Fondecyt 
regular 2022. 
8 Según listado de Fondecyt 2021. 
9 Listado de editoriales de prestigio internacional en el área de acuerdo al ranking SPI (Scholarly Publishers Indicators In 
Humanities and Social Sciences) de la disciplina de Psicología. Se incluyen todas las editoriales extranjeras y las editoriales 
españolas con un índice ICEE sobre 0.100, disponible en http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html 2 No se asignará puntaje 
por publicación de libro en calidad de director, editor, coordinador, compilador o bajo cualquier otra denominación 
equivalente. 



 

18. Sociología y Ciencia de la Información 

Artículos Monto Bruto 

WOS $ 560.000 

SCOPUS $ 560.000 

Capítulos de libros publicado por editorial con 
referato externo 

$210.000 

Libro monográfico publicado por máximo 3 
autores, publicado por editorial con referato 
externo 

$ 700.000 

Artículo en revista indizada en Scielo o ERIH $100.000 

 

 


