CONVOCATORIAS DE REVISTAS
2021 Congreso Internacional de Economía Feminista
1. Cuestiones Económicas
La Revista Cuestiones Económicas del Banco Central del Ecuador invita a profesionales de la
ciencia económica, investigadores, docentes y estudiantes, a presentar sus trabajos de
investigación en el marco del Congreso de la Asociación Internacional de Economía Feminista,
en el Volumen 31 Número 2, cuya temática abordará también el tema de “Economía y Género”.
Los artículos serán sometidos a revisión por pares ciegos y deben cumplir con las normas
habituales de calidad para publicaciones internacionales y política editorial de la Revista. La
fecha límite para la recepción de las investigaciones es el 15 agosto y serán publicadas en
diciembre de 2021. Los trabajos pueden ser enviados en español o inglés. Para consultar las
directrices para la preparación de manuscritos y otra información necesaria, por favor
visite: https://estudioseconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/.
2. Mundos Plurales, Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública
Mundos Plurales, Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública, invita a presentar
artículos en el marco del 29o Congreso Anual de la Asociación Internacional para la Economía
Feminista. La revista es un foro abierto a investigadores/as para contribuir al desarrollo y la
difusión de la reflexión teórica y metodológica dedicada al análisis y evaluación de las
políticas y la acción pública, particularmente a partir de las experiencias de América Latina. Se
publican resultados de investigaciones, de tipo cualitativo y/o cuantitativo, con un especial
interés en los trabajos realizados desde una perspectiva crítica, comparada, inter y
transdisciplinarios que apunten a la construcción de políticas públicas plurales. La revista
recibirá estos artículos hasta el 31 de agosto de 2021, los mismos que serán sometidos a
revisión por pares ciegos y deben ajustarse a la política editorial y a las normas de
presentación de originales. Los artículos se publicarán en 2021 o 2022. Los artículos pueden
ser presentados en español, inglés, portugués, y francés.
Más información: revistamundosplurales@flacso.edu.ec
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales

3. REVISTA ECONOMÍA
La Revista Economía de la Faculta de Ciencias Económicas de la Universidad Central del
Ecuador invita a investigadores, docentes y estudiantes, a presentar sus trabajos de
investigación en el marco del Congreso de la Asociación Internacional de Economía Feminista,
en el vol. 73, N. ° 118, en la sección de Estudios Socioeconómicos. Los manuscritos serán
sometidos a revisión por pares ciegos y deben cumplir con las normas habituales de calidad
para publicaciones internacionales y política editorial de la Revista. La fecha límite para la

recepción de los artículos es el 31 de agosto y serán publicadas en noviembre de 2021. Los
trabajos pueden ser enviados en español, inglés y portugués. Para consultar las directrices
para la preparación de manuscritos y otra información necesaria, por favor visite:
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/ECONOMIA/
4. ECONOMÍA FEMINISTA - Convocatoria general para la presentación de artículos
de investigación
Feminist Economics (Economía Feminista) es una revista revisada por pares expertos que
proporciona un foro abierto para el diálogo y el debate sobre las perspectivas económicas
feministas. Abriendo nuevas áreas de investigación económica, invitando a diversas voces y
fomentando intercambios críticos, la revista amplía y enriquece el discurso económico. El
objetivo de la revista Economía Feminista no es solo desarrollar teorías, sino mejorar las
condiciones de vida de los niños, mujeres y hombres. Economía Feminista publica artículos de
alta calidad que cumplen con la mayoría o con todas las características que se describen a
continuación:
•
•
•
•
•

Hacen una contribución importante a la investigación económica feminista y se
comprometen con ideas feministas, de acuerdo con la convocatoria general de
artículos de la revista;
Se apoyan y hacen referencia a la literatura apropiada;
Están orientados a la audiencia internacional de la revista;
Presentan claramente los argumentos y las metodologías centrales y cuando es
apropiado, se adhieren a la política de la revista sobre informes estadísticos;
Están redactados de forma clara y concisa y son accesibles tanto a los economistas
como a los académicos de campos relacionados a las cuestiones económicas.

Los artículos deben ser escritos en inglés. Sin embargo, la revista Economía Feminista está
dispuesta a realizar una evaluación preliminar de los artículos en español y francés, siempre
que los revisores apropiados estén disponibles. Después de la evaluación preliminar, se les
pedirá a los autores que se invite a publicar que envíen sus artículos en idioma inglés para
revisión completa por pares. Para obtener información detallada sobre la preparación de los
artículos e información sobre el proceso de envío a Economía Feminista, visite el sitio web de
la revista: www.feministeconomics.org , o comuníquese con la editora Elissa Braunstein:
braunsteinfe@gmail.com.
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