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(julio-diciembre de 2013)

 
 

 
La  revista Lingüística  y  Literatura, editada  por el Departamento  de
Lingüística  y  Literatura de  la Facultad de  Comunicaciones de
la Universidad de Antioquia, invita a investigadores y especialistas a enviar
sus  contribuciones  (artículos  científicos  derivados  de  investigación,  notas,
traducciones y reseñas) para el número 64 en preparación.
 
Son bienvenidas propuestas que aborden algún aspecto de los campos de la
lingüística y la literatura de cualquier país, región y época. Los artículos deben
ser producto de investigación, inéditos y de alto valor académico, escritos en
español,  inglés,  francés,  alemán  o  portugués.  Para  su  presentación,  los
artículos deben seguir las normas de publicación de la revista, consultables en
este enlace: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lyl/about/submissions#au
thorGuidelines. 

Las propuestas serán sometidas a un proceso de evaluación en la modalidad de
doble ciego, por parte de dos pares expertos en el tema.
 
Todas las  contribuciones  deben  ser  enviadas
a: linylit@comunicaciones.udea.net.co y deben incluir, en archivo aparte, un
corto CV del autor.
 
Para más información, se puede visitar la versión digital de la revista:

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lyl
 

Fecha límite para envíos: 15 de 
septiembre de 2013 

Lingüística y Literatura está indexada en:

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lyl/about/submissions#authorGuidelines
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 Índice Bibliográfico Nacional – IBN Publindex de Colciencias, 
Colombia, categoría C

 Latindex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

 ProQuest CSA

 Fuente Académica Premier (EBSCO)

 Dialnet, Universidad de La Rioja, España

 e-revist@s. Plataforma Open Access de Revistas Científicas 
Electrónicas Españolas y Latinoamericanas del CSIC, España

 Linguistics and Language Behavoir Abstracts

 CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Nacional Autónoma de México

 MLA International Bibliography, New York 

Agradecemos difundir esta convocatoria

-- 
Revista Lingüística y Literatura
Universidad de Antioquia
Medellín-Colombia
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lyl

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lyl

