www.ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS

Anuncios de REGS
Estimadxs colegas de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades (AEGS, antes AILCFH):
Me es muy grato saludarlos desde el nuevo espacio de la Revista de Estudios de Género y
Sexualidades (REGS). Desde enero 2020, REGS (antes Letras femeninas) ha cambiado de sede
editorial y se publica en Michigan State University Press.
•
•
•

El portal de la revista para información e instrucciones para someter ensayos:
http://ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS
Información de REGS en la página web de AEGS: https://www.aegsagss.com/revista-regs.html
Correo electrónico: regs@msu.edu

Acceso
A partir de hoy, REGS (y Lf) está disponible para todos los miembros activos de AEGS via
JSTOR. Por ahora, los números incluyen desde su primer volumen 1.1. (1975) hasta 44.1.
(2018).**
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) y Lf (1975-2017) en JSTOR.
** El número 44.2. (2018) que acaba de salir en línea, aún no se encuentra en JSTOR, pero
está disponible en el portal de UIC (y estará aquí hasta que se haya subido a JSTOR):
https://journals.uic.edu/ojs/index.php/regs/index
Indice de 44.2: https://journals.uic.edu/ojs/index.php/regs/issue/view/636/showToc
Esperando verl@s en Santo Domingo en marzo! En dicho congreso, miembros del equipo
editorial conducirán un taller sobre la revista.
En nombre del equipo editorial de REGS, bienvenido 2020.
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