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SOLICITUD DE CONTRIBUCIONES  

“DISCURSO, LÉXICO Y TRADUCCIÓN EN EL TURISMO 2.0: NUEVOS GÉNEROS Y 
NUEVOS MODOS DE COMUNICACIÓN” 
 

Ibérica (ISSN 1139-7241 / e-ISSN 2340-2784) es 
una revista de evaluación por pares publicada 
bianualmente por la Asociación Europea de 
Lenguas para Fines Específicos (AELFE) que 
está preparando para su publicación en el año 
2016 un volumen monográfico con el título 
“Discurso, léxico y traducción en el turismo 2.0: 
nuevos géneros y nuevos modos de 
comunicación”. 

 

Codirector de Ibérica núm. 31 ó 32 
(Primavera u Otoño 2016) 

Nuria Edo Marzá, Universitat Jaume I (España) 

 

Finalidad del monográfico 

Este volumen monográfico pretende dar cuenta 
de una serie de investigaciones que tienen en 
común el estudio del discurso, del léxico y de la 
traducción en los nuevos géneros de Internet 
surgidos a partir del fenómeno del turismo 2.0 o 
ciberturismo. 

 

Antecedentes y enfoque del 
monográfico 

Dentro del ámbito del turismo y gracias a Internet 
han surgido nuevos  modos de comunicación, 
tanto institucionales como comerciales o 
interpersonales, que han revolucionado aspectos 
esenciales de su discurso. Estos modos de 
comunicación involucran ahora directamente al 
viajero o turista 2.0, que se ha convertido en el 

destinatario directo o incluso en el propio autor 
de estos géneros. Como resultado, han 
cambiado radicalmente las estrategias 
discursivas – con un efecto importante en el uso 
y tipo del léxico y en su traducción – y se han 
producido relevantes implicaciones 
sociolingüísticas. 

Este monográfico está pues destinado a publicar 
artículos de investigación que se centren en el 
estudio de los cambios de paradigma genérico 
así como en las nuevas estrategias discursivas, 
léxicas y traductológicas desarrolladas a partir 
del fenómeno del turismo 2.0 o ciberturismo. 

 

Plazos y presentación 

Se enviará un resumen tipo abstract (500 
palabras máximo) en documento adjunto a la 
dirección nedo@ang.uji.es (y con copia a: 
iberica@aelfe.org) antes del 1 de noviembre de 
2014. Deberá tratarse de propuestas originales, 
que no se hayan publicado ni que estén siendo 
consideradas para su publicación, y redactadas 
en la lengua en la que se elaborará el trabajo 
completo. Este resumen irá acompañado de una 
nota biográfica (50-75 palabras) del autor o 
autores. En el resumen se incluirán referencias 
bibliográficas, tanto en el texto, donde proceda, 
como en un listado final, si bien estas referencias 
no se contabilizarán como parte del resumen (es 
decir, no entrarán en el cómputo final de las 500 
palabras máximo). 

Los resúmenes pasarán un proceso de 
evaluación doble ciego por pares y la 
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comunicación de aceptación de las propuestas 
se realizará antes del 31 de enero de 2015. Una 
vez aceptadas las propuestas, los autores 
deberán enviar los trabajos completos (6.000 
palabras máximo, referencias, resúmenes, notas, 
apéndices, etc. incluido) antes del 30 de abril de 
2015. Dichos trabajos serán nuevamente 
evaluados por evaluadores expertos en un doble 
proceso de revisión ciega y los autores habrán 
de abordar las sugerencias y observaciones 
recogidas en los correspondientes informes. A 
los autores se les notificará la aceptación 
definitiva (si procede) de sus trabajos antes del 
15 de julio de 2015 y dispondrán de tres meses 
para presentación de la versión revisada y 
definitiva. 

 

Bases de datos y listados de 
indización 

En la actualidad (mayo de 2014), Ibérica figura 
en las bases de datos, directorios y listados de 
indización siguientes: 

Academic Journals Database / Arts and 
Humanities Citation Index® / BLL – Bibliography 
of Linguistic Literature. Bibliography of General 
Linguistics and of English, German and Romance 
Linguistics / Cabells’ Directory (Education) / 
CARHUS Plus+ / CINDOC – Centro de 
Información y Documentación Científica / CIRC – 
Clasificación Integrada de Revistas Científicas / 
Contents Pages in Education / Dialnet – Portal de 
Difusión de la Producción Científica Hispana / 
DICE – Difusión y Calidad Editorial de las 
Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Jurídicas / DOAJ – Directory of Open 
Access Journals / EBSCO Publishing 
(“Communication & Mass Media Complete”) / 
ERIH – European Reference Index for the 
Humanities / e-revist@s – Plataforma Open 
Access de Revistas Científicas Electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas / ERA – 
Educational Research Abstracts Online / ISOC – 
Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades 
del CSIC / Journal Citation Reports/ Social 
Sciences Edition / LATINDEX – Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal / Linguistics Abstracts Online / LLBA – 

Linguistics and Language Behavior Abstracts / 
MIAR – Matriu d’Informació per a l’Avaluació de 
Revistes / MLA International Bibliography / MLA 
List of Periodicals / REDALYC – Red de revistas 
científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal / RESH – Revistas Españolas de 
Ciencias Sociales y Humanas del CSIC / 
SCOPUS / Social Sciences Citation Index® / 
Social Scisearch® / The Linguist List / Ulrich’s TM 

 


