
Dear faculty, staff, and students, 
 
We are reaching out to share that the Creating Emerging Markets project at the Harvard Business School is 
launching an electronic magazine to promote research based on the interviews in our oral history archive. 
We invite you to submit an original article for our Summer 2022 publication. Papers in English and/or 
Spanish (see next page) from all disciplines are welcome, so long as they make substantial use of materials 
from the Creating Emerging Markets project as primary sources. Submissions will be accepted on a rolling 
basis through Wednesday, June 1st. 
 
The Creating Emerging Markets project offers unique insights on business leadership over the last three 
decades in Africa, Latin America, the Middle East, and South Asia. It is a major resource for research, 
teaching, and general interest. There are now over 150 interviews by Harvard faculty with high-impact 
leaders in business and social enterprise. The interview transcripts are fully accessible and can be 
downloaded online at the website. There is also a collection of hundreds of short video clips that are 
frequently updated, on topics ranging from innovation and start-ups, business-government relations, and 
corruption. They are downloadable without permission. 
 
Submission guidelines: 
 
Please email your submissions to cem@hbs.edu with the subject line “Creating Emerging Markets 
Magazine Submission”. In the body of your email, include your full name, affiliated institution, occupation, 
i.e., student, faculty, independent researcher, and preferred email address. 
 

• Submissions should contain significant amounts of primary and/or secondary research.  
• All Spanish content must include an English translation. 
• Submissions should be in a Word format, in a 12-point Times New Roman font with 2.0 line 

spacing and 1-inch margins. The file should be titled “CEM Summer 2022 Submission”. 
• Submissions should be roughly between 8 and 30 pages, excluding citations.  
• Submissions should include footnote citations and a complete bibliography following the Chicago 

Manual of Style. Primary and secondary sources should be separated in the bibliography.  
• Submissions written for an academic course must have received the equivalent of an A- or a higher 

grade. 
• Submissions that have been published or are currently being edited for publication in other journals 

will not be accepted.  
• Submissions must omit all mentions of the author’s name to prevent bias in the editorial process. 

By submitting an article, you agree to participate in a blind peer-review process. All instructions 
will be shared by email following the Wednesday, June 1st deadline. Authors must complete peer-
review forms by Friday, June 17th for their submissions to be considered. Top scoring submissions 
will undergo a rigorous review by Creating Emerging Markets project faculty and staff.  

 
Please direct any questions to mbinkercosen@hbs.edu. We look forward to reading your submissions!  
  



Estimados Profesores, Personal y Estudiantes: 
 
Nos dirigimos a ustedes para comentarles que el Proyecto Creating Emerging Markets de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Harvard está lanzando una Revista Digital para promover la investigación 
basada en las entrevistas de nuestro archivo de historia oral. Los estamos invitando a enviarnos un artículo 
original para nuestra publicación del verano septentrional de 2022. Los manuscritos en español (con 
traducción al inglés) de todas las disciplinas son bienvenidos, mientras los mismos realicen un uso 
sustancial de los materiales del Proyecto Creating Emerging Markets como fuentes primarias. Los envíos 
serán considerados de manera continua hasta el miércoles 1° de junio. 
 
El Proyecto Creating Emerging Markets ofrece ideas únicas sobre el liderazgo de los negocios de las 
últimas tres décadas en África, América Latina, el Medio Oriente, y el Sur de Asia. Es un recurso principal 
para la investigación, la enseñanza, y el interés general. Existen actualmente más de 150 entrevistas 
realizadas por Profesores de Harvard a líderes de alto impacto en emprendimientos de negocios y sociales. 
Las transcripciones de las entrevistas son completamente accesibles y pueden ser descargados en línea del 
sitio web. También existe una colección de cientos de videoclips cortos que son actualizados 
frecuentemente, sobre temas como la innovación y los emprendimientos, las relaciones entre los negocios 
y los gobiernos, y la corrupción. Estos pueden ser descargados sin necesidad de solicitar permiso. 
 
Guía para los envíos: 
 
Por favor, enviar sus manuscritos por correo electrónico a cem@hbs.edu indicando como asunto  
“Creating Emerging Markets Magazine Submission”. En el cuerpo del correo, incluir su nombre completo, 
Institución a la cual se encuentra afiliado/a, ocupación (estudiante, profesor, investigador independiente), 
y la dirección de su correo electrónico. 
 

• Los manuscritos deben contener un volumen significativo de investigaciones primarias y/o 
secundarias.  

• Todo contenido en español debe incluir una traducción al inglés. 
• Los manuscritos deben ser en formato Word, en la tipografía Times New Roman, tamaño de letra 

de 12 puntos, con un espaciado doble, y los márgenes de 2.54 cm. El archivo debe estar titulado 
“CEM Summer 2022 Submission”. 

• Los manuscritos, excluyendo las referencias, deberían contener entre 8 y 30 páginas. 
• Los manuscritos deben incluir las referencias al pie de página, y una bibliografía completa 

siguiendo las recomendaciones del Chicago Manual of Style. Las fuentes primarias y secundarias 
deben estar listadas en la Bibliografía de manera separada. 

• Los manuscritos escritos para un Curso Académico deben haber recibido el equivalente a una 
calificación de grado A- o superior. 

• Los manuscritos que ya hayan sido publicadas, o estén siendo editadas para su publicación, o estén 
siendo consideradas para su publicación en otra Revista, no serán aceptadas. 

• Los manuscritos deben omitir mencionar el nombre del autor para evitar parcialidades en el proceso 
de evaluación. Al enviar un manuscrito, usted acepta participar en un proceso de revisión por pares 
de manera ciega. Todas las instrucciones van a ser enviadas por correo electrónico después del 1° 
de junio. Los y las autores/as deben completar los formularios de revisión por pares antes del 
viernes 17 de junio para que sus manuscritos sean considerados. Los manuscritos con máxima 
puntuación serán sometidas a una revisión rigurosa por los Profesores y el Personal del Proyecto 
Creating Emerging Markets.  

 
Ante cualquier consulta o duda, por favor escribanos a mbinkercosen@hbs.edu. ¡Esperamos leer sus 
manuscritos!  


