Revista iberoamericana de
DISCURSO y SOCIEDAD
LENGUAJE  EN CONTEXTO  DESDE  UNA
PERSPECTIVA  CRÍTICA Y  MULTIDISCIPLINARIA


Discurso y sociedad es una revista dedicada a dar a conocer en español, portugués y las otras lenguas de Iberoamérica trabajos que analizan las relaciones entre el lenguaje y su contexto social, político y cultural.

 Análisis lingüístico del discurso
Discurso y sociedad tiende a difundir estudios que tengan consecuencias para la teoría general y la metodología de la lingüística y presenten análisis lingüístico de textos.

 Lenguaje, sociedad y cognición
La temática general de esta nueva revista cubre las relaciones entre el lenguaje y la sociedad, en particular la política y la cultura, y a su vez entre estos y las representaciones cognitivas individuales y sociales.

 Discurso político, poder e ideología
Discurso y sociedad se interesa por indagar en el aspecto discursivo de problemas sociopolíticos relacionados con distintas formas de desigualdad y pone atención a discursos de resistencia a estas circunstancias. Por eso estimula el análisis pormenorizado de las relaciones de poder y de cuestiones ligadas a lo ideológico, en especial en el discurso político.

 Perspectiva crítica
La relación entre las prácticas discursivas y las prácticas sociales y culturales es frecuentemente opaca para sus participantes. La perspectiva crítica se propone mostrar de qué manera el discurso contribuye a la reproducción de la estructuración social y también de qué modo se constituyen discursos de transformación.

 Multidisciplinaria
Discurso y sociedad promueve la publicación de trabajos que resulten de estudios o investigaciones realizadas conjuntamente entre lingüistas y especialistas de distintas ciencias sociales: antropólogos, sociólogos, politólogos y otros.

 Iberoamericana
Esta revista presta especial atención a los problemas iberoamericanos, poniendo énfasis en las características propias de las situaciones de cada región. Discurso y sociedad está orientada a dar a conocer especialmente las investigaciones desarrolladas en Iberoamérica y alienta también los estudios comparados.


Llamado a contribuciones
Se invita a remitir manuscritos para los próximos números de discurso y sociedad. Los artículos deberán estar escritos en español, portugués o cualquier otra lengua de Iberoamérica. El largo recomendado es de 10.000 palabras, incluyendo notas y bibliografía. Todos los trabajos deberán estar precedidos por un resumen de no más de 200 palabras, en el que se dará cuenta de la totalidad del artículo. Dicho resumen deberá estar escrito en la lengua original del artículo y en inglés. Se incluirán aproximadamente 5 palabras clave.
Discurso y sociedad usa el sistema de citado de la IPA. Las referencias bibliográficas se agregarán en orden alfabético al final del artículo.
Deben enviarse 2 (dos) copias del manuscrito en papel carta o equivalente y una en disquete formato Word 7 (o inferior) o compatible.

Puede solicitar más indicaciones para la presentación de artículos a: gedisajournals@gedisa.com
o por fax: (54 -1) 771-0085 // (34-3) 414-2363

Los manuscritos deben dirigirse a la Revista iberoamericana de discurso y sociedad (Editorial Gedisa) a cualquiera de las siguientes direcciones:

Maure 1653 (1426) Buenos Aires, Argentina

Paseo Bonanova, 9, 1o 1ª, 08022 - Barcelona

Guanajuato 202 - local nº 1
C.P: 06700 Colonia Roma
México D.F., México



 DyS tiene una sección de reseñas
Cada número de DyS incluye reseñas de libros recientemente publicados en áreas relacionadas. DyS tiene especial interés en reseñar trabajos publicados o desarrollados en la región.
Si usted quiere escribir una reseña, por favor comuníquese con: 
Isolda Carranza. Ituzaingó 1287 (5000) Córdoba,  Argentina.
Fax: (54-51) 69-9900 e-mail:  carranza@esl.unc.edu.ar
Los libros para reseñar deben enviarse a:
Revista DyS.  Editorial Gedisa.  Muntaner 460, entlo. 1ª.  08006 - Barcelona, España.

* DyS es una revista con referato
   internacional

* DyS tiene frecuencia trimestral:
   marzo, junio, septiembre y diciembre

* Primer número de DyS: marzo de 1999

* DyS publicará periódicamente
   números monográficos

 	Sección agenda
DyS tiene una sección agenda en la que se anuncian los eventos académicos más importantes.


Ejemplares gratis para bibliotecarios
Los bibliotecarios interesados en promover este material y recomendarlo a sus instituciones pueden solicitar ejemplares sin cargo. Las solicitudes pueden realizarse por correo:
Muntaner 460, entlo 1º - 08006 Barcelona, España
Por fax: (34-3) 414-2363
o por e-mail: gedisajournals@gedisa.com

	Tarifas especiales para estUdiantes
Los estudiantes que así lo soliciten pueden obtener un descuento sobre la suscripción individual. Deberán enviar su solicitud a: 
Muntaner 460, entlo 1º - 08006 Barcelona, España
Por fax: (34-3) 414-2363
o por e-mail: gedisajournals@gedisa.com

 	Separatas de los artículos
Usted puede comprar separatas de los artículos de su interés. Puede solicitarlos electrónicamente enviando un mensaje a: gedisajournals@gedisa.com
o por fax: (34-3) 414-2363

 	DyS en inglés / Dys in english
Usted puede solicitar la versión en inglés de los artículos de DyS en diskette. Para hacerlo, envíe un mensaje a: gedisajournals@gedisa.com  o por fax: (34-3) 414-2363
Digital english version: send a message asking for details to: gedisajournals@gedisa.com
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