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PRESENTACIÓN 

 

 

Cuadernos de la ALFAL es una revista de contenido temático y de edición digital, 

como hemos dicho en otras ocasiones, que acoge preferentemente los trabajos 

originados en los Proyectos de Investigación y en los eventos académicos celebrados 

por los integrantes de la Asociación en el tiempo que media entre los congresos. En este 

contexto, presentamos el volumen 11 (2) de Cuadernos de la ALFAL, publicación 

correspondiente al segundo semestre de 2019. 

La publicación contiene trabajos sobre variedades del español y variación 

lingüística presentados en el Simposio de Etnopragmática, realizado al alero de la 

Universidad de La Plata a principios del año en curso, organizado por la Dra. Angelita 

Martínez, Delegada Regional de la ALFAL para Argentina, y la Dra. Adriana Speranza, 

Académica de la Universidad de La Plata.  

Nos complace señalar que las distinguidas lingüistas han coordinado otras 

reuniones científicas para divulgar el trabajo desarrollado en el ámbito de la etno-

pragmática, cuya producción han dado a conocer en esta revista. Efectivamente, 

Cuadernos de la ALFAL, volumen 4, Etnopragmática, fue publicado en 2012. Luego, 

recibimos los artículos que se publicaron en el volumen 10, en 2018, con el título El 

dinamismo lingüístico: Usos y teorías, contactos y conflictos. 

Agradecemos a las Dras. Martínez y Speranza su generosa y constante contri-

bución a la divulgación de las actividades científicas de la ALFAL a través de los 

Cuadernos. 

Igualmente, agradecemos la desinteresada, comprometida e invaluable labor de los 

destacados lingüistas que arbitran los textos que postulan a un espacio en esta 

publicación. 

Finalmente, reiteramos la invitación a los coordinadores de proyectos y de 

ALFALitos, para que difundan sus trabajos colectivos en este canal que siempre está a 

disposición. 
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