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El Anuario de Letras. Lingüística y Filología es una publicación semestral de 

acceso abierto que se propone impulsar y presentar trabajos derivados de 

investigaciones científicas en los diferentes campos de la lingüística y de la 

filología hispánicas. La revista lleva a cabo un proceso de arbitraje anónimo con 

especialistas de la comunidad lingüística internacional y sólo publica textos 

originales escritos en español. 

El Anuario de Letras. Lingüística y Filología publica artículos, notas y reseñas 

vinculados a todas las teorías lingüísticas.  

La revista se edita semestralmente por el Centro de Lingüística Hispánica del 

Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y se distribuye tanto en formato impreso como digital. 

La periodicidad de la revista se estructura en volúmenes anuales que van de 

enero a junio (primer número) y de julio a diciembre (segundo número). 

 Se reciben únicamente trabajos inéditos, de hasta ocho mil palabras de 

extensión. La revista utiliza la citación por autor y año según los lineamientos de 

APA. 

Los textos podrán ser enviados al siguiente correo electrónico en archivos de 

formato .doc o .docx:  anudelet@unam.mx, o bien se puede visitar nuestro sitio 

electrónico y realizar un registro como Autor. 
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https://revistas-filologicas.unam.mx/anuario-letras/index.php/al/index 
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