
SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y RED TEMÁTICA CONDUCTA 
SALUDABLE CON DEPORTE DE CALIDAD

Asunto: Invitación para publicar capítulos de libros.
Estimado colega

Presente.

En el marco del VIII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte y VI Coloquio Internacional 
de Psicología del Deporte, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León los 
días 15, 16 y 17 de octubre del año 2020, le invitamos a enviar su capítulo de libro a: sipd202@gmail.com sobre temas 
que correspondan a su área de investigación tales como: Psicología y ciencias de la actividad física y del deporte. Los 
capítulos de libros serán evaluados por el Consejo Editorial de la UANL-coeditorial, al termino de este proceso, se emitiran 
los dictamenes correspondientes, una vez que su trabajo sea aceptado por el consejo editorial, se agruparan en un Libro, 
que contará con registro ISBN. Los capítulos publicados contribuyen al perfil académico y de investigación de los autores.

Esperamos que nos ayude adifundir la información y enviar su capítulo de libro.

Descripción Inversión
Ampara la publicación de 1 capítulo de libro, 
con un máximo de 5  autores por capítulo.

Al menos el 50% + 1 de los autores deberán 
pagar el costo de la inscripción al Congreso. 

De acuerdo al siguiente calendario:

Sin más por el momento y esperando que acepte nuestra invitación, quedamos de usted como seguros servidores.

A t e n t a m e n t e
“Alere Flammam Veritatis”

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Cd. Universitaria a 4 de febrero de 2020

  Inicio de recepción de Capítulos de Libro
  Fecha límite de Recepción de Capítulos de Libro
  Notificación de aceptación de Capítulos de Libro
  Fecha límite de recepción de Capítulos de Libros Corregidos
  Fecha límite de pago de inscripción al Congreso, de los autores* con capítulos aceptados.

Actividad Fecha
12-Febrero-2020

24-Abril-2020
05-Junio-2020
03-Julio-2020

07-Agosto-2020

Dr. José Leandro Tristán Rodríguez
Director

Dr. Joaquín Dosil Díaz
Presidente de la SIPD

Dra. Jeanette M. López Walle
Coordinadora General del Congreso


