
      

      

 

 

CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE LIBRO: 

“Tópicos Sobre Diversidad Biológica II” 

 

En el marco del V Congreso Internacional de Diversidad Biológica, la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (FCB-UJED), convoca a los 

interesados a enviar sus propuestas de trabajos de investigación para participar como 

capítulo de libro en la obra “Tópicos Sobre Diversidad Biológica II” con ISBN, bajo los 

siguientes lineamientos: 

 

1. Las propuestas deberán ser inéditas (no publicadas previamente en revistas 
o libros). 

2. Las propuestas podrán ser enviadas en idioma español o inglés. 
3. Las propuestas serán sometidas a evaluación por pares, doble ciego, para su 

posible aceptación y publicación dentro del libro.  
4. En caso de aceptación los autores deberán firmar una carta en la que 

autorizan la publicación de su trabajo como capítulo en el libro en la obra en 
cuestión. 

 

Es importante mencionar que el proceso editorial de la Universidad Juárez del Estado de 

Durango y del proceso de registro ante el INDAUTOR puede tardar hasta un año. Favor 

de considerar esto al momento de enviar su contribución.   

 



      

      

 

Los documentos a enviar para iniciar el proceso editorial son los siguientes: 

1. Carta dirigida al Comité Editorial de la FCB-UJED donde se exprese el interés por 
someter a evaluación su trabajo científico para participar como capítulo de libro 
en la obra “Tópicos sobre diversidad biológica II”. Se debe señalar que el trabajo a 
evaluación no ha sido publicado como artículo o capítulo en otra parte y que 
todos los coautores están de acuerdo en someter a revisión el manuscrito.  
 

2. Trabajo a evaluar, el cual deberá cumplir con los siguientes elementos:  
 

- Título del capítulo. 
- Nombre del autor(es), en el orden en que se desea que aparezca(n) en el 

capítulo. 
- Instituciones a las que pertenecen los autores. 
- Dirección postal de cada autor. 
- Nombre y correo del Autor para correspondencia 
- Resumen (máximo 300 palabras) 
- Introducción 
- Materiales y métodos 
- Resultados 
- Discusión 
- Referencias  

Favor de utilizar Arial 12 para todo el documento y un interlineado de 1.5 
 

Las tablas y figuras deberán ir insertadas en el lugar donde los autores deseen que 

aparezcan en la obra final. Se deberán enumerar consecutivamente y deberán ser 

de un tamaño de al menos 7x7 cm y resolución de al menos 300 dpi.  

El formato para las Referencias será el de la APA, por favor consulte la siguiente 

página web: https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide/ 

__ . __ 

El correo para envío de propuestas es cdb.fcb@ujed.mx 

La fecha límite para envíos es el 01 de agosto del 2022. 

El Comité editorial se comunicará con el autor de correspondencia para informarle sobre el 

estado de su contribución.  

Como referencia, usted puede consultar la obra Tópicos Sobre Diversidad Biológica I: 

“Importancia económica, social y ambiental de la diversidad biológica” en la siguiente página: 

https://play.google.com/books/reader?id=uvJUEAAAQBAJ&pg=GBS.PP1&printsec=frontcover 
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