En reconocimiento al Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la ciencia de la UNESCO y para celebrar a las
profesoras-investigadoras de todo nuestro país y allende a nuestras fronteras, el comité organizador del CIERMMI
2020 y la empresa ECORFAN-México S.C., Continua con el programa de colección de Handbooks Online, en su 2da
Edición “CIERMMI, MUJERES EN LA CIENCIA 2020”, para apoyar en las necesidades académicas que incluye la
garantía de la calidad, revisión, publicación y la colaboración entre autoras complementarias.
Le invitamos a registrar y enviar su capítulo de libro al correo exclusivo para esta convocatoria, cierqro@gmail.com
Sobre temas que correspondan a su área de investigación, todas las líneas de investigación son recibidas y tomadas en
cuenta.
Los capítulos de libros serán evaluados por el consejo editorial del ECORFAN-México, al término de este proceso, se
emitirán los dictámenes correspondientes a la aceptación o rechazo de su capítulo de libro, una vez que su trabajo sea
aceptado por el consejo editorial, se agrupará en un Handbook Online que contará con registro ISBN y se publicará
en línea.
Los Handbooks publicados contribuyen al perfil PRODEP, SNI, contarán con registro DOI para su producción
académica, científica, tecnológica y de innovación
BASES DE LA CONVOCATORIA
1.- El capítulo de libro deberá ser desarrollado en su totalidad.
2.- El Número máximo de integrantes por capítulo se limita a cuatro autores
Autor Principal Profesora-Investigadora (M)
1er Coautor
Profesora-Investigadora (M)
2do Coautor
Profesora-Investigadora (M)
3er Coautor
Mixto (Hombre o Mujer)
Nota. Solo por capítulo de Libro puede participar un solo Profesor Investigador (H).
3.- La convocatoria se limita solo a publicar el capítulo de Investigación.
4.- Todos los autores del capítulo deberán tener obligatoriamente el Identificador (ORC ID)
ACTIVIDAD

FECHA

Inicio de recepción de Capítulos de Libro

03-FEB-2020

Fecha Límite de Recepción de Capítulos de Libro

29-MAY-2020

Notificación de aceptación de Capítulos de Libro

3-AGOS-2020

Fecha límite de recepción de Capítulos de Libros Corregidos

17-AGOS-2020

Fecha Límite de pago para autores con capítulos aceptados

10-SEP-2020

PARA MAYORES INFORMES:
E-mail.: cierqro@gmail.com
Tel: +52 01 (427) 272 2991
Tel: +52 01 (427) 264 1296

