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Editorial
La revista Cuadernos de Lingüística Hispánica, órgano de difusión de la Maestría en
Lingüística llega hoy a su número 19. Continúa divulgando la productividad académica de
maestrantes y docentes investigadores internos y externos en las distintas líneas de
investigación que constituyen el nuevo plan de estudios del Programa, a saber: Lenguaje y
comunicación, Lenguaje y Sociedad, y Pedagogía del Lenguaje. Así, el presente número
contiene artículos derivados de investigaciones que se adelantan en el seno de diferentes
grupos de Investigación, entre otros: Grupo Red Latinoamericana de Analistas del Discurso
–REDLAD–; Grupo Colombiano de Análisis del discurso Mediático, categoría A
Colciencias. Grupo de Investigación para el Estudio Sociolingüístico del Caribe e
Hispanoamérica –GIESCAH– categoría B Colciencias; VALOR Y PALABRA, categoría C
Colciencias; y EPISTEME, reconocido por Colciencias.
A lo largo de las páginas que siguen, hallarán entre varias, las siguientes temáticas: «Breves
notas sobre la investigación lingüística en Colombia», «Lenguaje e imaginarios sociales»,
Análisis crítico del discurso: conceptualización y desarrollo», «Sustantivos que plantean
dudas sobre su formación en femenino cuando se trata de profesiones, títulos y actividades»,
«Aproximación a la incidencia de la metáfora en el discurso político –discurso del poder»,
«Lingüística, gramática y aprendizaje de lenguas extranjeras», «Modelos pedagógicos: medios,
no fines de la educación» y «Doce magnos oradores: breves consideraciones biográficas e
intento de acercamiento a uno de sus discursos».
De otro lado, nos complace compartirles a nuestros asiduos lectores la buena nueva referida
al logro de la INDEXACIÓN de Cuadernos de Lingüística Hispánica en Publindex, categoría
C, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). Esta
institución, en su misiva, establece que, en aras de que la la revista siga mejorando y logre
en el futuro una categoría superior dentro del Índice Bibliográfico Nacional Publindex, es
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imperioso, además de mantener las calidades ya alcanzadas, tener en cuenta en el plan de
mejoramiento de la publicación las siguientes condiciones:
Calidad científica
B3. 50% de los miembros del Comité editorial debe ser externo a la institución editora.
B4. Cada uno de los miembros del Comité Editorial debe haber publicado en los dos años
anteriores al período de observación al menos un artículo del tipo 1), 2), 3) en otras
revistas arbitradas afines a la cobertura temática de la revista.
B6. El 60% de los árbitros debe ser externo a la institución editora y diferente de los
miembros del Comité Editorial.
B8. Cada uno de los árbitros debe haber publicado en los dos años anteriores al período de
observación por lo menos un artículo del tipo 1), 2), 3) en otras revistas arbitradas afines
a la cobertura temática de la revista.
B10. 30% de los autores de los documentos tipos 1), 2) o 3) debe ser externo a la
institución editora de la revista.
A24. El 20% del Comité Editorial, del grupo de árbitros, o de los autores de artículos de
los tipos 1), 2) o 3), debe pertenecer a instituciones extranjeras.
A25. 50% de los miembros del Comité Científico, como mínimo, debe pertenecer a
instituciones extranjeras.
Calidad editorial
A211. Presentar índices periódicos por volumen.
Estabilidad
B20. Tener mínimo tres años de existencia.
Visibilidad
B24. Estar integrada en bases bibliográficas con Comité de selección afines a la cobertura
temática de la revista durante el período de observación.
A213. Estar indexada en, por lo menos, un índice bibliográfico durante el período de
observación en tres (3) bases Bibliográficas con Comité de selección.
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A214. Tener más de 40 suscriptores.
A11. Pertenecer a más de un índice Bibliográfico durante el período de observación.
Como se observa, los requerimientos para mantener la indexación de Cuadernos de
Lingüística Hispánica y, además, mejorar su categoría son de alto nivel, lo cual implica
redoblar nuestros esfuerzos y estar al frente de estos procesos editoriales de manera continua
y permanente. Pero estamos seguros de que con nuestra buena disposición, sentido de
identidad y pertenencia a nuestra Universidad y la ayuda de lectores y colaboradores,
lograremos tales propósitos.
No es posible cerrar esta breve reflexión sin antes manifestar una MOCIÓN DE
AGRADECIMIENTO a todos los colaboradores (autores de los distintos artículos); a los
lectores; al doctor GILBERTO FORERO, Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación,
por su consuetudinario e irrestricto apoyo a los procesos de publicación de la productividad
académico-investigativa de docentes y estudiantes de esta Universidad; a la doctora DORIS
LILIA TORRES CRUZ, Directora de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias de la
Educación, por su colaboración y estímulo permanentes; a los directores pioneros de la
revista: PUBLIO SAAVEDRA CORREDOR, BENIGNO ÁVILA RODRÍGUEZ (Q.E.P.D.), JULIO
ENRIQUE NIÑO CUERVO y CÉSAR AUGUSTO ROMERO FARFÁN; a los distintos Comités –
Editorial, Científico y Asesor–; al equipo encargado de la edición y publicación: LUIS
FERNANDO NIETO RUIZ, quien la dirigió desde septiembre de 2011 hasta noviembre de
2012; ANA JOAQUINA RÍOS NOPE, secretaria de la Maestría en Lingüística, colaboradora
con los procedimientos administrativos; EUNICE BACCA DE TORRES, encargada de la
diagramación ágil y eficiente en la imprenta y, de manera muy especial, a la estudiante
asistente de la revista NIDIA MARCELA GARCÍA GÓMEZ, quien se convirtió, desde hace
varios años, en el alma y motor de este proceso de edición que mereció la indexación por
parte de Colciencias.

Gloria Smith Avendaño de Barón
Editora
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