
Cris lenguas
Revista electrónica multilingüe del Departamento de Lenguas Extranjeras

Facultad de Humanidades—Universidad de Puerto Rico
Recinto Río Piedras

CONVOCATORIA: Se anuncia la publicación de trabajos de investigación en lenguas
extranjeras (alemán, francés, italiano, portugués) y letras clásicas (latín y griego) para el Vol. 2,
#2 de Crisolenguas, la nueva revista electrónica multilingüe del Departamento de Lenguas
Extranjeras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río
Piedras.
Temas de interés: se solicitan trabajos en los campos de la literatura, lingüística, cultura,
cinematografía, traducción, didáctica, adquisición de segunda lengua y metodología en la
enseñanza de lenguas extranjeras (alemán, francés, italiano, portugués) y de las letras clásicas
(latín y griego) no sometidos a otras revistas. Los manuscritos serán evaluados por lectores
externos.

FECHA LÍMITE Vol.2 #2 para recibir los manuscritos: 30 de abril de 2009

Requisitos de publicación:
Los manuscritos se redactarán en un estilo accesible a un público amplio de investigadores de los
departamentos de lenguas extranjeras y de lenguas clásicas. Los trabajos sometidos deberán tener
un mínimo de 15 y un máximo de 20 páginas, incluyendo las notas y la bibliografía, a doble
espacio en letra Times New Roman, tamaño 12, US letter 8,5x11, formato MLA. Se debe enviar
una copia en Word por correo electrónico a la dirección consignada más adelante. El envío
incluirá igualmente una página separada con el nombre y la afiliación del autor o los autores. Se
aceptarán trabajos escritos en alemán, francés, italiano, portugués, español o inglés.

Directora de la revista electrónica Crisolenguas, UPR (Río Piedras):
Dra. Françoise Ghillebaert, Editora, Ph.D, UT Austin
Junta editorial:
Dr. Víctor R. Castro Gómez, Dr. phil. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Giovanni D’Agostino, Ph.D, University of Toronto
Dr. Françoise Ghillebaert, Ph.D, UT Austin
Dr. Patrick-André Mather, Ph.D, University of Pittsburgh, Director del Programa de Lingüística, UPR (Río Piedras)
Dr. Marilú Pérez, Ph.D, IU-Bloomington

Dirección para enviar los manuscritos:
Correo electrónico: ghillebaert@yahoo.com o crisolenguas_uprrp@yahoo.com

Contacto por correo regular:
Dra. Françoise Ghillebaert, Directora
E-revista Crisolenguas
Apartado 23309
San Juan, Puerto Rico 00931-3309
Tel: (787) 764-0000 ext. 1-2533
Página electrónica de Crisolenguas: http://crisolenguas.uprrp.edu


