
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL 
LIBRO:

“GÉNERO, FEMINISMO, SEXUALIDAD: DEBATES DESDE EL ESTADO”

En  el  marco  del  proyecto  “Procesos  de  inserción  laboral  de  las  y  los 
egresadas  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad 
Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo,  una  perspectiva  de  género”,  de  la 
Coordinación  de la  Investigación  Científica  de la  Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en colaboración con la  Red de Sociología 
Jurídica  en  América  Latina  y  el  Caribe,  se  convoca  a  la  presentación  de 
artículos para integrar el libro:

“Género, feminismo, sexualidad: debates desde Estado”

Esta obra pretende una exploración de la manera en la que el género, el 
feminismo y la sexualidad, median y son mediados por el Estado y su derecho.

Para  esta  quinta  publicación  en  colaboración  entre  la  Universidad 
Michoacana de San Nicolás  de Hidalgo  con la  Red de Sociología  Jurídica  en 
América Latina y el  Caribe, las coordinadoras de esta edición, Elena Alejandra 
Ibarra Rojas y Ma. Ovida Rojas Castro, convocan a la comunidad académica a 
presentar  sugerencias  de artículos  que aborden principalmente,  aunque no de 
manera exclusiva, las siguientes temáticas:

- Género, feminismos y el derecho.

- Las mujeres en el espacio público.

- El estado de los derechos y los movimientos sociales de las mujeres y la 
comunidad LGBTTT.

- La regulación de la sexualidad.

- Educación y trabajo de la mujer.

PROCESO DE SELECCIÓN

Abstracts/Resumenes – 11 de junio de 2014

- Las colaboraciones podrán ser escritas en español o portugués.



- La extensión máxima del resumen o abstract será de 300 palabras.

- Se deberán incluir 5 palabras claves, referentes al  contenido del trabajo 
propuesto.

-  El  documento  debe  indicar  título  del  artículo,  autor  (a)  y  afiliación 
institucional.

- Los abstracts o resumenes deberán ser enviados vía correo electrónico a la 
dirección: sjlatinoamerica@gmail.com

- Los abstracts o resúmenes candidatos a publicación serán revisados por un 
Comité Evaluador designado para tal efecto.

-  La  aceptación  de  un  abstract  o  resumen  no  implica  la  publicación 
automática del artículo, éste deberá someterse al proceso de revisión descrito en 
el siguiente apartado.

Artículos completos – 27 de agosto de 2014

- La extensión de los artículos deberá ser de 15 a 20 cuartillas, incluyendo 
referencias y bibliografía, en letra Arial 12, espacio 1.5.

-  Los  artículos  deberán  usar  el  formato  Harvard  para  referencias  y 
bibliografía.

- Los artículos deberán ser enviados vía correo electrónico a la dirección: 
sjlatinoamerica@gmail.com

- Los artículos serán revisados por un Comité Evaluador designado para tal  
efecto. Este Comité se encargará de enviar un dictamen a cada autor.

-  En  su  caso,  cada  autor(a)  tendrá  el  plazo  de  un  mes  para  enviar  las 
correcciones pertinentes.

El  libro  “Género,  feminismo,  sexualidad:  debates desde Estado” será 
editado  por  la  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo en 
colaboración con la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe, 
a finales del año 2014.
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