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Revis ta de  Estudios  de  Género y  
Sexual idades  (antes  Lf)  

 
 

Convocatoria de ensayos. Vol 45.2 (2019) 
Plazo de entrega: 15 de Octubre, 2019 regs@msu.edu  

 
Se solicitan ensayos, textos de creación o entrevistas originales (inglés, español) para posible 
consideración en el próximo número de tema abierto: 45.2 (2019) a publicarse en el verano 2020.  
Solo se aceptan manuscritos inéditos y que no estén siendo considerados por ningún otro órgano 
para su publicación.  
 
Instrucciones para la preparación de manuscritos 

(a) Se consideran artículos en español o inglés.  
(b) Extensión: entre 6,500 y 9,500 palabras incuyendo título, notas al final del ensayo (endnotes) 

y obras citadas (aproximadamente 18-25 páginas, hoja US-letter) 
(c) Formato ensayo: documento word (no se aceptan PDFs), doble espacio, Font 12, Times 

New Roman. 
(d) Formato notas (endnotes): Font 10 Times New Roman, espacio simple. 
(e) Estilo MLA style 7th edition (por favor, no use la 8va edición) para las citas en el texto y la 

lista de obras citadas (De ser posible, coloque la lista de obras citadas después de las notas 
del ensayo/endnotes. Use “section break” para preparar esta parte).  

(f) Citas textuales dentro del ensayo van en el idioma original. Si las citas son en un idioma que 
no sea español o inglés, incluya la traducción de la cita en la nota correspondiente. Si la 
traducción es del autor del ensayo, incluya “Mi traducción” al final de la nota o “todas las 
traducciones en este ensayo son mías a menos que se indique una fuente autorizada.” 

(g) Numere las páginas. 
(h) No incluya su nombre en su ensayo. Su nombre e información de contacto va en otro 

documento.  
(i) Si incluyen imágenes, ilustraciones, tablas, éstas forman parte del número máximo de 

páginas. Contacte a regs@msu.edu para instrucciones sobre la inclusión de imágenes.  
 
Además: Todas las contribuciones deben ir acompañadas de (en documento aparte):  

(j) Título, resumen/sumilla (max. 120 palabras) y (en el mismo documento)  5 palabras claves  
(k) Un mensaje electrónico/email donde aparezca (i) el título del manuscrito (ii) el nombre 

completo del/la autor/a (o autores/as), (iii) la institución a la que pertenece(n), (iv) 
información de contacto y correo electrónico. 

 
Envíe su ensayo y los dos documentos indicados (resumen/palabras clave; 
carta/información del autor) a: regs@msu.edu  hasta el 15 de Octubre, 2019.  
Si está interesadx en enviar su ensayo más allá de esta fecha, contacte al editor en 
regs@msu.edu  
 
REGS cuenta con un portal en línea que está en construcción en el cual deberá registrarse como 
autor cuando se le indique. http://ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS   
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IMPORTANTE 
Solo los miembros activos (que han pagado la membresía del año en curso): 
-- tienen acceso a la revista en línea. 
--publican ensayos en REGS.  
 
Pago de membresía 
La membresía de AEGS sigue el año calendario (Enero 1-Diciembre 31), por lo tanto la membresía 
expira el 31 de diciembre de cada año. Le rogamos que la renueve al principio del año calendario 
para tener acceso a la revista, premios, votaciones y anuncios. 
Membresías no renovadas son desactivadas el 30 de marzo del año en curso. Instrucciones, costos, 
categorías y modos de pago:  https://www.aegs-agss.com/membresiacutea.html 
 
 
 
 
 
 


