LIBRO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN
NODO PSICOLOGÍA DE LA SALUD
ASCOFAPSI

CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE CAPÍTULOS DE RESULTADO DE
INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN

El Nodo de Psicología de la Salud se conforma por diferentes docentes vinculados a los
programas de Psicología de instituciones universitarias que hacen parte de la
Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI, quienes, conscientes
de problemáticas que han emergido a raíz de la actual pandemia, sumadas a otra que
le anteceden, se pretende evidenciar investigaciones que aporten en la comprensión,
promoción y propuestas en el mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos, que
repercuta en adecuadas prácticas de prevención y así mismo, que garanticen el cuidado
psicológico y sus posibles complicaciones.

OBJETIVO
Divulgar resultados de investigación relacionados a los temas e intereses del Nodo de
Psicología de la Salud.

LINEAMIENTOS TEMÁTICOS
- Calidad de vida y contexto
- Cuidados paliativos
- Políticas públicas en el marco de la atención, promoción y prevención.
- Comunidad y salud
- Vulnerabilidad, psicopatología y género
- Neuropsicología y salud mental
- Primera infancia, salud y comportamiento.
- Trauma y Covid-19.

DIRIGIDO A
Docentes de medio o tiempo completo, investigadores, semilleros de investigación,
auxiliares de investigación, vinculados a grupos de investigación reconocidos por
Universidades que hacen parte de ASCOFAPSI.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Libro de publicación en línea que presenta capítulos resultados de investigación, con
todos los requisitos que para tal fin exige el modelo de medición de grupos de
investigación en Colombia (ISBN, evaluación por pares, página legal, tabla de contenido,
etc.).
Por las características exigidas por el modelo, no se recibirán investigaciones en curso
o no concluidas, estados del arte, resúmenes, reflexiones, manuales, compilación de
entrevistas, textos pedagógicos, traducciones, reseñas, manuales, cartillas o memorias.

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MANUSCRITO

Criterios Formales
Para la postulación de la propuesta editorial, los autores deben tener en cuenta los
siguientes requisitos:
•

Es necesario incluir al inicio del capítulo, como pie de página la siguiente
información de los autores:
Los títulos – en español - (doctor, magister, licenciatura, etc.), cógido ORCID obligatorio
para efectos de medición de impacto de las publicaciones. (Si no se cuenta con el código,
se puede registrar en la siguiente página: https://orcid.org/signin). Filiación institucional,
correo institucional.

•

Los capítulos deben seguir la siguiente estructura: Resumen (250 palabras máximo,
con máximo cuatro palabras clave, escrito en español), introducción (antecedentes,
problema, marco teórico, referencial, contextual, histórico, normativo, etc.),
metodología, resultados, análisis y discusión, conclusiones, referencias.

•
•
•
•

Extensión del texto: máximo 15 páginas (sin incluir las referencias bibliográficas).
Normas APA
– Tipo de letra. Arial, 12 puntos y a un interlineado de 1,5. Alineación justificada.
– Tamaño de papel. Carta. Se recomienda imprimir por ambas caras o en material
reciclado en buen estado. Todas las páginas deben estar foliadas. Las márgenes
pueden ser las que por defecto trae el programa Word (2,5 cm.).
– Formato. El texto debe venir en formato word y debe ser elaborado de manera
plana; es decir, no debe contener diseños, estilos ni características especiales en
las páginas, textos, títulos y subtítulos, estos últimos solo deben ser categorizados
por el tamaño de la letra y los atributos del texto (negrilla o cursiva). También se
debe eliminar la numeración por ítems (1, 1.1, 1.1.1., etc.).
– Tablas, figuras, imágenes, fotos, fórmulas y ecuaciones. En caso de que el texto
contenga algún tipo de material gráfico (fotografías, ilustraciones, planos, mapas,
tablas, figuras, gráficas, ecuaciones, etc.), este debe entregarse, además, en
archivo aparte y en su formato fuente (.jpg, .tiff, .png, .xls, entre otros) a una
resolución mínima de 300 ppp (puntos por pulgada).
– Las tablas y gráficas que sean elaboradas en Excel se deben ajustar al tamaño
final de las páginas del libro, por lo tanto no se publicarán tablas demasiado
extensas y anchas. En términos generales, una tabla busca sintetizar de manera
oportuna cierta cantidad de datos. Por tal motivo, esta no debe sobrepasar los 13 o
15 registros, y según su naturaleza no debe ser inferior a cinco registros.

•

•

•

Criterios Legales

El autor o los autores de la propuesta presentada a la convocatoria deberán suministrar
de manera completa la información de identificación y contacto (correos electrónicos,
direcciones físicas y virtuales), así́ como sendas fotocopias de la cédula de ciudadanía
y RUT. Esta información es indispensable para la elaboración de edición o cesión de
derechos que elaborará el Fondo Editorial y a ASCOFAPSI como financiador.

CRONOGRAMA
Publicación de la Convocatoria
Plazo envío de capítulo
Revisión primer filtro
Evaluación pares
Estilo, diseño y diagramación

8 de abril
10 de mayo
31 de mayo
30 de junio
6 de agosto

MANUSCRITO E INQUIETUDES
El envío del manuscrito e inquietudes podrán ser enviados al siguiente correo
electrónico: ascofapsisalud@gmail.com

RESPONSABLES EDICIÓN

ÁNGELA MARÍA JIMÉNEZ URREGO
ANDRÉS MAURICIO SANTACOLOMA
CARLA MARÍA ZAPATA RUEDA
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