
 

 

CONVOCATORIA DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS 

 

Filanderas. Revista Interdisciplinar de Estudios Feministas, publicación del 

Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de 

Zaragoza, abre convocatoria de recepción de artículos para las secciones de 

Estudios y Ensayos. 

 

El plazo comienza el 1 de febrero y finaliza el 5 de abril de 2021. 

 

Se aceptan artículos en castellano e inglés. 

 

Serán enviados en formato Word a filanderas@unizar.es 

 

Para garantizar el anonimato en las evaluaciones anónimas por pares, en los 

textos se deberá retirar todo tipo de información relativa a la autoría o de la 

que se pueda inferir quiénes son las autoras o autores. 

 

Junto al texto, se deberá enviar un documento con los datos personales de 

la autora o autor (nombre, apellidos, filiación institucional) y un breve CV de 

hasta 250 palabras. 

 

Los textos presentados versarán sobre cualquier tema relacionado con los 

estudios de género, que se aborde con una perspectiva feminista y se sitúe 

en el ámbito de cualquier disciplina o área de conocimiento. Los criterios 

para la aceptación de los textos, que serán sometidos a una evaluación 

anónima por pares, serán los siguientes: 

mailto:filanderas@unizar.es


1. Las autoras y los autores se comprometen a que los artículos sean 

originales e inéditos, y que no estén inmersos en procesos de 

aceptación de otras publicaciones. 

2. Los artículos tendrán una estructura académica con una 

argumentación clara, uso de fuentes contrastables, coherencia y 

redacción adecuada. 

3. Los artículos se desarrollarán mediante una metodología propia del 

área o disciplina a la que se adscriban. 

4. Tendrán una extensión máxima de 9 000 palabras, incluyendo las notas 

a pie de página, la bibliografía y los gráficos, cuadros o imágenes. 

5. Deberán llevar un resumen de entre 150 y 200 palabras, cinco 

palabras clave (keywords) y el título, todo ello en español y en inglés. 

6. Los textos deberán ser redactados conforme a las normas de 

publicación de la revista, que pueden consultarse en 

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/index. 

 

 

*** 

 

 

 

La revista Filanderas. Revista Interdisciplinar 

de Estudios Feministas es una publicación 

anual editada por el Seminario 

Interdisciplinar de Estudios de la Mujer 

(SIEM) de la Universidad de Zaragoza 

desde 2016. Su propósito es conformarse 

como un espacio académico de reflexión y 

debate feminista abierto a la ciudadanía. 

 

 

 

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/index


La calidad científica de la revista viene avalada por su indexación en las 

siguientes plataformas: 

Dialnet 

European Reference Index for the 

Humanities and Social Science - ERIH 

PLUS 

Red Iberoamericana de Innovación y 

Conocimiento Científico - REDIB 

Latindex catálogo v.2.0 (2018-) 

Matriz de Información para el análisis de 

Revistas - MIAR 

Dulcinea 

 

 

Entre los trabajos que se publican, se 

encuentra el ganador del Premio de 

Investigación Feminista Concepción 

Gimeno de Flaquer, galardón que otorga 

anualmente el SIEM desde 1998. Además 

de los Estudios y los Ensayos relativos a 

diferentes ramas académicas, la revista 

mantiene también una sección de Reseñas 

y la Entrevista, en la que se ha dialogado 

con personalidades como Carmen 

Magallón, Silvia Federici o Mary Nash. 

 

 

La revista puede leerse al completo en su página web: 

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/index 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=25034
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=493609
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=493609
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=493609
https://redib.org/recursos/Record/oai_revista4015-filanderas-revista-interdisciplinar-estudios-feministas
https://redib.org/recursos/Record/oai_revista4015-filanderas-revista-interdisciplinar-estudios-feministas
https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=27497
http://miar.ub.edu/issn/2530-6022
http://miar.ub.edu/issn/2530-6022
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/ficha3400
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/filanderas/index

