
En el marco del VIII Congreso de la Sociedad Ibe-
roamericana de Psicología del Deporte y VI Colo-
quio 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, se le invita a 
publicar en formato de capítulo de libro.

Le invitamos a registrar y enviar su capítulo de 
libro al correo exclusivo para esta convocatoria, 
sipd2020@gmail.com, sobre temas que corres-
pondan a su área de investigación, todas las líneas 
de investigación que correspondan a la Psicología 
y ciencias de la actividad física y del deporte son 
recibidas y tomadas en cuenta.
Los capítulos de libros serán evaluados por el con-
sejo editorial de la UANL-Coeditorial. Al término 
de este proceso, se emitirán los dictámenes co-
rrespondientes a la aceptación o rechazo de su 
capítulo de libro, una vez que su trabajo sea acep-
tado por el consejo editorial, se agrupará en un 
Libro que contará con registro ISBN.

Los capítulos publicados contribuyen al perfil    
académico y de investigación de los autores.

BASES
1.- El capítulo de libro deberá ser desarrollado en    
su totalidad.
2.- El número máximo de integrantes por capítulo se 
limita a cinco autores.
3.- La convocatoria se limita solo a publicar el capítu-
lo de Investigación.
4.- Todos los autores del capítulo deberán tener obli-
gatoriamente el Identificador (ORC ID).
5.- Los capítulos deberán ajustarse al formato de la 
plantilla en Word.
6.- Anexar la carta de originalidad y aceptación de 
publicación.

  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

CONVOCATORIA 
DE PUBLICACIÓN

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

PARA MAYORES INFORMES:
E-mail.: sipd2020@gmail.com

Tel: +52 81 13404450 Ext. 7626

24-Mayo-2020

12-Febrero-2020

20-Junio-2020

23-Julio-2020

07-Agosto-2020


