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Anuncio: REGS 45.1 (2019) ya está disponible! 
 
Estimadxs colegas de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades: 
Nos es muy grato anunciar que el nuevo número de REGS está disponible en línea.  
El número especial Reimagining Female Disabilities in Luso-Hispanic Women’s Cultural 
Production incluye un ensayo introductorio por las editoras invitadas, Esther Fernández (Rice U) 
y Victoria Ketz (La Salle U), 11 ensayos y una entrevista. El número incluye además poemas de 
Carol Arcos.  El índice de 45.1 (2019) se envía en otro mensaje (eChapters no permite adjuntar 
dos documentos a la vez).  
 
Acceso 
Todos los miembros activos de AEGS tienen acceso a este número (y todos los números de 
nuestra revista desde 1975 hasta el presente) via JSTOR. 
Los enlaces de JSTOR se encuentran en una página protegida en nuestro portal de miembros 
eChapters.  
 
Instrucciones para acceder a REGS via eChapters 

1. Vaya a https://aegs.echapters.com/ e ingrese (login) con sus credenciales.  
2. Si no recuerda sus credenciales, pulse “login” y en la página siga las instrucciones 

“Forgotten your password?” eChapters le enviará sus credenciales al correo electrónico 
con el que está registradx.  
 

(El siguiente paso solo funciona si usted tiene una membresía activa, es decir, ha pagado el año 
en curso. Las membresías expiran el 31 de enero. Si usted ha pagado membresía en 2019 y no 
renueva en el 2020, no podrá acceder a REGS hasta que renueve)  
 

3. Una vez que ha ingresado, pulse la pestaña (tab)  “Revista REGS” del menú de la página. 
Se abre la siguiente página: 

 



 
4. Pulse en los enlaces correspondientes y lx llevará a los portales correspondientes de 

REGS (2018-presente) ! aquí está 45.1 (2019) y Lf (1975-2017) en JSTOR.  
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Información adicional 

• 45.2 (2019) está en proceso de edición y se publicará en julio 2019. 
• 46.1-2 (2020) está en proceso de preparación y se publicará en noviembre 2020. 

Consideramos ensayos sometidos hasta el 15 de junio de 2020.   
• 47.1 (2021) es un número especial y está en proceso de preparación. Se publicará en 

mayo-junio 2021. 
• Solicitamos ensayos para los números 47.2 (2021) y 48.1 (2022). Ver anuncios aquí: 

http://ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS/announcement/view/5 
• El portal de la revista para información e instrucciones para someter 

ensayos:  http://ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS 
• Correo electrónico: regs@msu.edu  


