
Call for Papers 

 

Revista Iberoamericana de Lingüística (R.I.L.) 

 

Con motivo del 300 aniversario de la ciudad de San Antonio, Texas, la Revista 

Iberoamericana de Lingüística (R.I.L.), editada por Universitas Castellae, invita a 

participar en su número 13 (2018) a aquellos investigadores interesados en estudios 

lingüísticos o historiográficos en el tema que se propone: 

 

El español en la frontera EE UU- México. 

Se aceptarán trabajos que traten aspectos de la evolución lingüística del español en ambos 

lados de la frontera, bilingüismo, lenguas en contacto, dialectología, usos del español, así 

como trabajos que versen sobre políticas educativas relacionadas con la lengua, a lo largo de los 

trescientos años de historia de la ciudad de San Antonio. La Revista Iberoamericana de Lingüística 

(R.I.L.) se publica anualmente.  

 

Editores del volumen:   

 

Dra. Yasmine Beale-Rivaya: yb10@txstate.edu 

Dr. Antonio Gragera: ag20@txstate.edu 

     

Fechas:  

• 30 de enero de 2018: Extracto (abstract), nombre, título, afiliación académica 

• 31 de julio de 2018:  Trabajo completo. Los artículos serán enviados para revisión externa. 

 

Envíe toda correspondencia a los siguientes correos electrónicos: yb10@txstate.edu y ag20@txstate.edu 

 

Formato: Word.  Doble espacio. Máximo 6000 palabras. 

Lenguas: español e inglés. 

Estilo: MLA y por las siguientes directrices: 

1. Libros: Apellido (s), Nombre, Título (cursiva) (Lugar: Editorial, año) páginas 

(abreviatura: p., pp.) 

2. Artículo en revista: Apellido (s), Nombre, ''Título'' (entrecomillado), Nombre 

de la revista (cursiva), volumen/número (año) páginas (abreviatura: p., pp.) 

3. Artículo en obra colectiva: Apellido (s), Nombre, ''Título'' (entrecomillado), 

Editor (es), Título (cursiva) (Lugar: Editorial, año) páginas (abreviatura: p., pp.) 

4. El mismo criterio se aplica a las notas a pie de página. 

No use subrayado o negritas, sólo las cursivas. Otros signos no aceptados: < >, «» , { }. 

Abreviaturas más frecuentes: Cfr., o.c. (obra citada), idem, ibidem, v. (ver). 

Coloque un solo espacio después de cada signo de puntuación, también antes de guiones 

(para homogeneizar se recomienda el uso del guión corto). 

Para las elipsis debe utilizarse el corchete y tres puntos dentro del mismo [...]. 

que realizarán las oportunas 
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Call for Papers 

 

Revista Iberoamericana de Lingüística (R.I.L.) 

 

In honor of the 300th anniversary of the city of San Antonio, Texas, the Revista 

Iberoamericana de Linguística (R.I.L) will publish a themed issue of the journal. 

 

Theme: Spanish in the US-Mexico border.  

 

We will accept papers in English or Spanish on any of the following topics: evolution of 

Spanish on either side or on both sides of the border, bilingualism, language contact, 

dialectology, uses of Spanish as well as topics related to education and language.  

 

Editors of the volume: 

 

Dr. Yasmine Beale-Rivaya: yb10@txstate.edu 

Dr. Antonio Gragera: ag20@txstate.edu 

     

Important dates: 

• January 30, 2018: Abstract, Name, Title, Academic affiliation. 

• July 31, 2018:  Completed papers. Articles will be sent for external review. 

 

Please send all correspondence to the followng emails: yb10@txstate.edu y ag20@txstate.edu 

 

Format: Word. Double spaced. Max. 6000 words.  

Languages: Spanish and English 

Style: MLA  

1. Books: Last name, First, Title (Place: Press, year) pages (p., pp.) 

2. Article: Last name, First, “Title”, Journal, Volume (year) pages. 

3. Article in an edited collection: Last name, First, “Title”, Editor, Title (Place: Press, year) pages. 

4. Same format applies to footnotes. 

Don’t use the following symbols: < >, «» , { }. 

Abbreviatons: Cfr., , idem, ibidem. 

One space after punctuation marks and – mark. 

For ellipsis: [...]. 
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