RASAL Lingüística
Normas de estilo para publicación
RASAL Lingüística es una revista científica que publica resultados originales de investigación en las
distintas áreas de la disciplina. Está indexada en el catálogo de Latindex e integra el Núcleo Básico de
Revistas Científicas Argentinas del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas).

1. Envío de trabajos

Los artículos deben enviarse a revistarasal@gmail.com en formato Word (versión 2007 o posteriores), y
en PDF, si contiene símbolos especiales. En el mensaje se indicará el título del trabajo, el nombre del
autor o autores, adscripción institucional y correo electrónico.
2. Proceso de evaluación y publicación

Los trabajos son sometidos a un proceso de arbitraje anónimo y externo, por parte del Comité Científico
Asesor o de especialistas de la comunidad nacional e internacional de la disciplina. Se comunicará
oportunamente la recepción y la aceptación o rechazo del trabajo.
3. Pautas para la presentación de artículos

3.1. Generales
a. Se solicita adjuntar en archivo separado una breve nota biográfica de unas cinco líneas especificando,
además de lugar de trabajo y dirección electrónica del autor/es, su/s cargo/s, formación de posgrado y
temas que investiga/n.
b. La extensión máxima del artículo es de 6500 palabras. En el caso de las reseñas, la extensión máxima es de
2000 palabras.
c. Se sugiere utilizar el formato por defecto del procesador de texto (letra Times New Roman 12, interlineado
simple, hojas A4, 2,54 cm de margen, sin separación entre párrafos), para facilitar la unificación y el
diseño de los originales.
d. Para las transcripciones fonéticas se solicita emplear los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional y, de
preferencia, la fuente Doulos SIL.
e. Debajo del título principal debe consignarse el nombre del autor/a y debajo del nombre la institución de
pertenencia.
f. A continuación debe incluirse un resumen en español y otro en inglés (200 palabras máximo cada uno).
Debajo de cada uno de ellos se especificarán las palabras clave (en el idioma correspondiente y no más
de 5), en minúscula, separadas con punto y coma y con un punto al final.
g. Los resúmenes deben estar encabezados por el título “Resumen” y “Abstract”, y las palabras clave
precedidas por “Palabras clave” y “Keywords”.
NOTA: Las palabras “RESUMEN” y “PALABRAS CLAVE” y “ABSTRACT” y “KEYWORDS” van en versales.

h. Usar itálica para palabras en otras lenguas, evitar el uso de negrita en el artículo.
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3.2. Títulos y subtítulos
a. El título del artículo debe estar en el margen izquierdo y en VERSALES.
b. Los subtítulos deben respetar Mayúscula/minúscula, deben estar sin negrita y numerados correlativamente.
Los subtítulos de primer nivel (1.) van en redonda, los subtítulos de segundo nivel (1.1.) van en cursiva.
c. Dejar un espacio antes y después de cada subtítulo.
3.3. Ejemplos
a. Los ejemplos deben ir numerados correlativamente, en letra 10 y letra redonda, separados del texto
principal por una línea (antes y después).
b. El número de ejemplo debe estar entre paréntesis, con sangría.
c. Si hay variantes bajo un mismo número de ejemplo, usar letras sin paréntesis y seguidas de un punto.
3.4. Gráficos, figuras y cuadros
a. Si se incluyen gráficos, figuras o cuadros, se solicita que estén numerados de manera correlativa, en
redonda, tamaño 10 (ej., Figura 1. Título).
b. El título o epígrafe de los gráficos, figuras y cuadros debe añadirse en la parte inferior a continuación del
número, en letra redonda, tamaño 10.
3.5. Notas y abreviaturas
a. Se sugiere utilizar la menor cantidad de notas posible, que deberán ir al final del artículo (no al pie).
b. En notas al pie al final de la oración, el número de nota se indicará después del punto.
b. Las abreviaturas empleadas en las glosas de ejemplos deben estar especificadas bajo el título de
“Abreviaturas” al final del texto, antes de las notas y las referencias. Dejar un espacio entre la abreviatura
y la palabra, y separar cada una con punto y coma.
3.6. Referencias
Se solicita respetar el siguiente modelo de referencias bibliográficas:
- Referencias dentro del texto:
Hymes (1955, 1956) argumenta que...
... un estudio del vasco (Tovar et al. 1961:112-114)...
... (Kaartinen & Mustanoja 1958; cfr. también Ohlander 1941:23-24)...
- Sección de referencias:
Libros
Kess, J. F. 1992. Psycholinguistics: Psychology, linguistics and the study of natural language. Amsterdam &
Philadelphia: John Benjamins.
---------- & R. A. Hoppe. 1981. Ambiguity in Psycholinguistics. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Capítulos en libros
MacMahon, W. 1990. “Some Formal Aspects of Aristotelian Componential Sentences”, en: Niederehe, H. &
E. F. Koerner (eds.) History and Historiography of Linguistics: Proceedings of the Fourth International
Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS IV), Trier, 24-28 August 1987, vol. II, 97110. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Artículos en revistas
Joseph, J. 1995. “The Structure of Linguistic Revolutions”, en: Historiographia Linguistica 22. 379- 399.
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