ANUNCIO Y LLAMADO A RECEPCIÓN DE MANUSCRITOS
A partir de 2012, con 2 números al año, el Programa EDICE, gracias
al apoyo financiero de Vetenskapsrådet (Consejo de Investigación
Sueco), publicará a través de la editorial De Gruyter una nueva
revista dedicada a la lingüística española:

Pragmática Sociocultural

Revista Internacional sobre Lingüística del Español
Objetivos y Alcance
Pragmática Sociocultural (PrSC) propone alentar la divulgación
de resultados de investigación sobre lingüística pragmática teórica
y aplicada, con énfasis en los aspectos sociales y culturales de la
lengua española en todas sus variantes y expresiones. PrSC publica
materiales que investiguen nociones teóricas que sean útiles para
establecer las relaciones de interdependencia entre aspectos pragmáticos, sociales y culturales del
español. Son bienvenidos aquellos manuscritos con iniciativas temáticas, teóricas, empíricas y
terminológicas dentro del área de la pragmática, la sociopragmática y la pragmática sociocultural.
PrSC promueve especialmente el estudio del uso del lenguaje desde la perspectiva del usuario en su
comunidad sociocultural. PrSC acepta artículos inéditos preferentemente escritos en español, si
bien se considerarán para su aceptación artículos escritos en otras lenguas romances y en inglés.
Comité Editorial
• Diana Bravo, Editora Jefe
• Lidia Rodríguez Alfano, Adriana Bolívar, José Luis Blas Arroyo, Antonio Briz Gómez,
Domnita Dumitrescu, Silvia Kaul de Marlangeon, María Elena Placencia, Editores Asociados
• Ariel Cordisco, Nieves Hernández Flores, Editores Ejecutivos
• María Bernal, Editora de Reseñas
• María Eugenia Flores Treviño, Fabio Dandrea, Editores Asistentes
Envío de Manuscritos
Se aceptan ya manuscritos para esta nueva revista, los cuales deben enviarse por correo electrónico
como archivos PDF a la siguiente dirección:
 prsc@edice.org

Los manuscritos son evaluados sobre la base de, al menos, dos informes de revisión. Serán
aceptados manuscritos de alta calidad de investigación. Si su manuscrito fuera aceptado, deberán
presentarse los archivos en Word siguiendo el estilo proporcionado por De Gruyter.

Publicación en el primer número inaugural: Diciembre 2012
Se reciben manuscritos para ser incluidos en la primera edición inaugural, la cual se publicará en
diciembre de 2012. Para ello, los autores pueden enviar, antes del 15 de abril, un resumen de su
trabajo de no más de 300 palabras. Tras esta primera fecha los autores obtendrán una declaración
preliminar de interés por parte de la Editora Jefe. En caso de aceptación del resumen, los
manuscritos completos deben enviarse, a más tardar, el 30 de junio. Por favor, envíe su resumen
utilizando este formulario: http://bit.ly/prsc-abstracts

