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PRELIMINAR 
 

 

 

La actividad intelectual de los socios de la ALFAL es bullente. En la 

actualidad se desarrollan 26 proyectos de estudio de diferentes aspectos del 

lenguaje y de las lenguas.  

Esta inquietud científica genera un importante caudal de “material” para 

publicaciones que se canalizan a través de Lingüística, la revista oficial de la 

Asociación, y también de libros e inserciones en revistas de otras instituciones.  

Sin embargo, consideramos que hacía falta crear un nuevo espacio, sin 

grandes pretensiones y más cercano, que diera cabida a los trabajos resultantes de 

la actividad de los distintos proyectos de investigación que funcionan en el seno de 

la Asociación, y también los presentados en las reuniones realizadas entre 

congresos, a las que familiarmente llamamos ALFALitos. 

Y así, en 2010, nacieron los Cuadernos de la ALFAL que, a lo largo de los 

siguientes ocho años, han acogido interesantes artículos que han captado la 

atención de la comunidad lingüística, la que les ha brindado un creciente apoyo, lo 

que demuestra lo acertado de la premisa inicial. 

Hasta ahora, la revista ha recibido y editado las colaboraciones enviadas 

por los Coordinadores de los grupos de investigación a la Directora-Editora. Se  

iniciaba entonces el proceso editorial sometiendo los textos a evaluación por 

especialistas para, luego de las correcciones pertinentes, si era del caso, llevarlos a 

publicación. 

Como hemos crecido y madurado, se hace necesario adecuarnos a la 

realidad actual. 

Durante el desarrollo del XVIII Congreso de la ALFAL que tuvo lugar en 

Bogotá, en julio de 2017, en conversaciones con el recién electo Presidente 

Dermeval Da Hora, se decidió establecer una nueva estructura organizacional con 

el objeto de conferir mayor prestancia a la publicación en el entorno de la 
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investigación científica y la reflexión académica sobre los temas que ocupan a los 

socios de la ALFAL. 

Dos son los puntos fundamentales: (i) Incorporar junto a la Dirección a 

especialistas del amplio abanico de disciplinas lingüísticas, y (ii) Enfatizar la 

periodicidad de la publicación. 

De esta manera, al equipo que desde 2010 estuvo integrado por mí como 

directora y los diseñadores gráficos Tamara Lechuga y Rodrigo Olivares, se 

agregan un Comité Editorial y un Comité Científico. 

El Comité Editorial está integrado por investigadores de las dos lenguas 

oficiales de la ALFAL: español y portugués, además de uno de lenguas aborígenes 

americanas, estas últimas, frecuentemente abordadas por los autores que 

publicamos.  

El Comité Científico está constituido por distinguidos especialistas en las 

distintas áreas de nuestro quehacer. De acuerdo con esto, el organigrama de la 

publicación queda así: 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

Alba Valencia Espinoza  

(Universidad de Chile, Santiago, Chile) 

 

COMITÉ EDITORIAL 

 

Claudio Pinuer (Universidad de Concepción, Chile) 

Rosa Attié Figueira (Universidade de Campinas, Brasil) 

Alejandra Regúnaga (Universidad de La Pampa, Argentina) 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 

María Antonia Martín  (Universidad de Zaragoza, España) 

Ana Fernández Garay (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

Yolanda Lastra (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Diana Luz Pessoa (Universidade de São Paulo, Brasil) 

José Mª Enguita  (Universidad de Zaragoza, España) 

Juan Carlos Godenzzi (Université de Montréal, Canadá) 

Azucena Palacios (Universidad Autónoma de Madrid, España) 
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Celia Regina dos Santos Lopes (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 

Francisco Ocampo (University of Minesota, USA) 

Marisol Henríquez (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile) 

Esteban Montoro del Arco (Universidad de Granada, España) 

Silvia Costa (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay) 

 

DISEÑO GRÁFICO 

    Tamara Lechuga   y   Rodrigo Olivares 

 

 

Nuestra propuesta ha sido y es ambiciosa, pues intenta (i) dar espacio a la 

gran cantidad de trabajos generados en los grupos de investigación, (ii) poner a 

disposición de los socios un recurso más para mostrar sus producciones, (iii) 

promover la actualización en  las disciplinas lingüísticas mediante el conocimiento 

de los trabajos sobre las últimas tendencias. 

Para la consecución de estos propósitos, procuraremos editar dos 

volúmenes anuales, ordenando los procesos editoriales para que todos los que 

deseen publicar puedan presentar sus artículos. En lo posible, publicaremos en 

fecha fija y no en forma esporádica como ha sido anteriormente. 

Estamos orgullosos de continuar con el soporte digital que se ha mantenido 

desde el inicio de la publicación. Nos satisface, pues ha significado importantes 

aportes a nuestra labor, entre otros, el acceso a la información, un acceso abierto 

para compartir no solo con los socios, sino también con estudiantes y personas 

interesadas en estos temas; la celeridad para difundir dicha información, tanto 

como la tecnología puede ofrecer en la actualidad, y también ‒¿por qué no 

decirlo?‒, ha representado menores costos para la Asociación y favorecido la 

ecología del planeta. 

En cuanto al procedimiento para publicar en la revista, los trabajos que 

postulen dependerán, como siempre, de la iniciativa de los coordinadores de 

Proyectos o ALFALitos, y de la dinámica de los distintos grupos de estudio.  

Aunque todos los textos de los volúmenes anteriores fueron sometidos a evaluación 

ciega por especialistas antes de ser aceptados como publicables, lo nuevo es que, 

desde ahora, los evaluadores externos serán sugeridos tanto por la dirección y el 

Comité Editorial como por los Coordinadores del volumen particular. Esta última 

modalidad se empezó a aplicar en la publicación que se entrega hoy a la 

comunidad: el Nº 10 de la serie. 

No cabe duda de que los cambios señalados van en beneficio de la 

Institución y de  los articulistas de los Cuadernos pues, si bien hasta ahora solo se 
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cuenta con el número de identificación internacional ‒el ISSN 2218-0761‒, a poco 

andar podremos ingresar la revista en otro catálogo. 

Estamos muy entusiasmados por este nuevo paso adelante y esperamos 

seguir contando con la fidelidad de nuestros lectores. A cambio, comprometemos 

nuestro esfuerzo y afán de superación para aportar, desde este ángulo, al 

engrandecimiento de la Institución que nos reúne. 

Por mi parte, quiero agradecer la generosa disposición y la gran solidaridad 

y aprecio de todos quienes colaboran conmigo en esta tarea: colegas del Comité 

Editorial y del Comité Científico, Coordinadores, Autores, Evaluadores y a mis 

leales Diseñadores.  

Hago extensiva mi gratitud a quienes antes de ahora me ayudaron a hacer 

realidad esta idea: Coordinadores, Autores, Evaluadores y, en particular al Ex 

Presidente Adolfo Elizaincín, a los Ex Tesoreros Francisco Ocampo y María Inés 

Castro, como también a Raúl Scavarelli. 

Muy especialmente, mi agradecimiento al actual Presidente de la ALFAL, 

Dermeval da Hora, por su decidido apoyo y estímulo para la continuidad  de estos 

trabajos. 

 

 

 

 

Alba Valencia Espinoza 

Directora 

Cuadernos de la ALFAL 

 

 

Santiago de Chile, mayo 2018 

 


