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Directriz de afiliaciones institucionales del personal investigador en 
publicaciones científicas 

 
Aprobado en Consejo de Gobierno, el 21 de octubre de 2015 

 
Esta directriz normaliza la expresión de la afiliación institucional del personal investigador de la 

UPO en las publicaciones científicas, con el objetivo estratégico de aumentar la visibilidad de nuestra 
producción científico-técnica y  la accesibilidad bibliométrica a la misma. Esta acción está además en la 
línea de las recomendaciones de la FECYT1. 

 
La directriz ha sido elaborada desde el vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 

Tecnología, en coordinación con Biblioteca, las direcciones de los Departamentos y la Comisión de 
Investigación. Fueron difundidas entre el personal investigador previamente a su aprobación en Consejo 
de Gobierno. Se complementa con la denominación que se debe utilizar para el nombre de los 
Departamentos en inglés. Cualquier cuestión sobre la denominación en otros idiomas deberá ser 
consultada a este vicerrectorado. 

 
 
 
 

Bruno Martínez Haya 
Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología 

21/10/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Madrid. Propuesta de manual de ayuda a los 
investigadores  españoles  para  la  normalización  del  nombre  de  autores  e  instituciones  en  las 
publicaciones científicas. Disponible en: 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2015_02_16_normalizacion_nombre_autor.pdf



 

 
 

 
 

Directrices de afiliación institucional en publicaciones científicas 
 

Afiliación del personal de la UPO 
 

[Grupo o Área de Conocimiento (opcional)] (castellano, o inglés) 
[Departamento o Centro de I+D de adscripción (opcional)] (castellano, o inglés) 
Obligatorio: 
Universidad Pablo de Olavide (siempre en castellano) 
ES-41013 Sevilla, España (o bien, ES-41013 Seville, Spain) 

 
Afiliación del personal vinculado a dos o más instituciones participantes en la publicación 

 
[Grupo o Área de Conocimiento (opcional)] (castellano, o inglés) 
[Departamento o Centro de I+D de adscripción (opcional)] (castellano, o inglés) Institución 1 (si procede), 
Institución 2 (si procede), etc 
Obligatorio: 
Universidad Pablo de Olavide (siempre en castellano) 
ES-41013 Sevilla, España (o bien, ES-41013 Seville, Spain) 

 
Afiliación del personal investigador que realice estancias en la UPO 

 
En todas las publicaciones que total o parcialmente estén relacionadas con la estancia realizada: [Grupo o Área de Conocimiento 
(opcional)] (castellano, o inglés) 
[Departamento o Centro de I+D de adscripción (opcional)] (castellano, o inglés) Universidad/Centro de I+D de 
vinculación del personal investigador (si procede) Obligatorio: 
Universidad Pablo de Olavide (siempre en castellano) 
ES-41013 Sevilla, España (o bien, ES-41013 Seville, Spain) 

 
Centros Mixtos, dependientes de varias instituciones 

 
La afiliación indicada en las publicaciones se regirá según lo establecido en el convenio del Centro. En cualquier caso, la 
UPO se incluirá en la afiliación obligatoriamente en la forma descrita en los apartados anteriores: 
Universidad Pablo de Olavide (siempre en castellano) 
ES-41013 Sevilla, España (o bien, ES-41013 Seville, Spain) 

 
Anexo: Denominación en inglés de los Departamentos 

 
• Department of Molecular Biology and Biochemical Engineering 
• Department of Sports and Computer Science 
• Department of Private Law 
• Department of Public Law 
• Department of Economics, Quantitative Methods and Economic History 
• Department of Financial Economics and Accounting 
• Department of Philology and Translation 
• Department of Physiology, Anatomy and Cell Biology 
• Department of Geography, History and Philosophy 
• Department of Management and Marketing 
• Department of Physical, Chemical and Natural Systems 
• Department of Social Work and Social Services 
• Department of Sociology 
• Department of Education and Social Psychology 
• Department of Social Anthropology, Psychology and Public Health 


