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Convocatoria para la recepción de manuscritos  

para una publicación científica que contendrá resultados de los trabajos presentados en el congreso de 

la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada (AMLA) 2022. 

 

Los posgrados del Departamento de Lenguas Modernas del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad de Guadalajara invitan a enviar sus manuscritos para la publicación de un libro colectivo.  

 

Objetivo 

La presente publicación busca ser un libro que compile diferentes capítulos de investigación sobre los 

diversos temas abordados durante el XVI CONGRESO NACIONAL DE LINGÜÍSTICA AMLA celebrado 

en la ciudad de Guadalajara. 

 

Líneas temáticas y enfoque 

La perspectiva de la presente publicación tiene un enfoque teórico-práctico cuyos objetos de estudio pueden 

fortalecer cualquiera de las líneas de generación del conocimiento que tengan como enfoque principal el uso y 

el estudio del lenguaje. Las perspectivas pueden ser las siguientes: a) lingüística hispánica, b) lingüística 

descriptiva y c) lingüística histórica, filológica y antropológica. 

 

Envío de manuscritos y características de la contribución  

Enviar la propuesta de manuscrito al siguiente correo: amladelem2022@gmail.com  

El manuscrito completo debe entregarse a más tardar el 06 de enero de 2023 cuidando los siguientes 

aspectos:  

• La contribución debe ser original (que no se haya publicado ni que haya enviado para su publicación en 

otro espacio).  

• El manuscrito deberá redactarse en español.  

• Puede haber tres autores como máximo.  

• La extensión de cada capítulo debe ser de mínimo 5,000 palabras y máximo 8,000, incluyendo referencias.  

• Se pide que la contribución esté en archivo Word con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, 

interlineado 1.5, texto justificado y referencias en APA (séptima edición). Para ello, puede consultarse el 

siguiente enlace: https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf 

• Si bien hay diversidad de temas y maneras de abordarlos, recomendamos que los capítulos que presenten 

un texto de corte investigativo presenten la siguiente estructura:  

a) Título: claro y conciso de no más de 18 palabras que refleje el tema tratado en el manuscrito.  

b) Resumen: un párrafo único en el que se precisen los puntos más relevantes del trabajo como los 

objetivos, los aspectos metodológicos y un avance de los resultados obtenidos. Entre 200 y 250 

palabras.  

c) Palabras clave: 5 o 6 palabras que reflejen los conceptos más importantes del capítulo.  

d) Introducción: en ella se presenta, en primera instancia, la problematización o el fenómeno que se 

va a abordar en el texto. Enseguida, deben formularse los objetivos del estudio o las preguntas 

de investigación de manera clara. A continuación, se justifica la pertinencia del trabajo. Si el 

trabajo presenta hipótesis, éstas pueden presentarse en este apartado.  

e) Fundamentos teóricos: aquí se expondrán las elucidaciones teóricas que explican el fenómeno 

que se pretende estudiar. El autor puede valerse de citas y paráfrasis adecuadamente 

referenciadas a fin de presentar este apartado.  
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f) Metodología: este apartado muestra el tipo de estudio que se llevó a cabo, los instrumentos para 

la recolección del corpus, las perspectivas teóricas que se adoptaron para analizar el corpus 

aludido, así como el procedimiento que se adoptó para el análisis.  

g) Análisis y resultados: aquí se presentan los resultados del estudio y se examinan a luz de las 

elucidaciones teóricas más pertinentes.  

h) Conclusiones: en esta sección, se retoman los hallazgos más importantes, se reconocen los 

alcances y las limitaciones del estudio, así como la originalidad del mismo. Por último, se 

exploran posibles futuros estudios que pueden llevarse a cabo a fin de complementar éste.  

 

• Los manuscritos serán evaluados por un arbitraje a doble ciego. Se le informará al autor (o autores) los 

resultados del dictamen a más tardar el 31 de marzo de 2023.  

• Si hubiera cambios por hacer en su texto, se enviará a una segunda vuelta para las correcciones. El texto 

final se espera para el 2 de mayo de 2023.   

• Se contempla la publicación del libro para el segundo semestre del 2023.  
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