
 
 

Sobre la Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso (RALED) 

La Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso (RALED) es el órgano de difusión más 

importante de la Asociación. Para mantener a RALED, la Junta Directiva cuenta con un protocolo 

específico.  

La Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso (RALED) se creó en 2001 con el fin de difundir 

la producción científica de los socios y dar a conocer las investigaciones y reflexiones 

latinoamericanas en estudios del discurso y, asimismo, fortalecer los vínculos de la comunidad. Es 

responsabilidad de ALED garantizar la continuidad y la calidad de las producciones científicas en el 

análisis del discurso.  

La revista está indexada en DIALNET, ERIH Plus, Electronic Journals Library, LATINDEX, 

INFOLING, Modern Language Asociation (MLA), PKP Index y WorldCat, Scopus. Está en proceso 

evaluación en WoS. Tiene periodicidad semestral, cada número consta de una sección de artículos y 

una sección de reseñas. A criterio de las editoras se disponen dossiers temáticos con editor/editora 

invitada. Los contenidos son de acceso abierto inmediato y a texto completo, bajo el principio de que 

permitir el acceso libre a los resultados de la investigación es lo que propicia el intercambio del 

conocimiento a nivel global. La publicación es financiada por la ALED y no tiene costo para les 

autoras/es.  

 

Objetivos 

El principal objetivo de la Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso (RALED) es dar 

visibilidad a los grupos de investigación de las diferentes universidades de la región, como un modo 

de evidenciar la multiplicidad geográfica e investigativa de ALED y contribuir a la discusión de 

problemas como la pobreza y las injusticias sociales en los países latinoamericanos. Se propone servir 

de órgano de difusión de investigaciones llevadas a cabo en español y portugués en estudios del 

discurso. 

La revista cumple con el propósito de fortalecer los vínculos a través de la integración de las redes 

de investigadores y investigadoras latinoamericanas, llamando la atención sobre la importancia 

fundamental del lenguaje en la construcción de identidades, la construcción del conocimiento, y de 

las relaciones de poder. 

 

Designaciones y funciones 

 

La Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso (RALED) cuenta con un equipo editorial 

integrado por: 

 

-1 o más Editores/Editoras  

-1 Editor/Editora de reseñas 

- Equipo de redacción (correctores, diseñadores) 

-Comité científico consultivo 

 

De les Editores de Revista 

 

1) En caso de renuncia o algunes de les editores responsables será apuntada sustitución por la 

Junta Directiva de ALED. 

2) El equipo de redacción es elegido por les editores/editoras en acuerdo con la Junta Directiva. 

  

Requisitos de les editores / editoras: 

 

a. Ser socio/socia activa de ALED y la cuota de membrecía al día. 

b. Ser investigador o investigadora reconocida en la disciplina, acreditar publicaciones 

científicas de referencia en el ámbito académico nacional y latinoamericano. 

 



 
 

 

Obligaciones del editor / editora 

 

a. Asistir a las asambleas de los Congresos Latinoamericanos de ALED. 

b. Presentar a les socies de ALED un informe referido a los dos años de trabajo. 

c. Realizar los trámites correspondientes al ISSN y Derechos de autor de la Revista, así como 

realizar los trámites que permitan su indización. 

d. Definir el comité de referato para cada artículo (nacionales o internacionales) de acuerdo 

con su especificidad. Se sugiere integrar el comité por socies de distintos países. Se emitirá 

un dictamen de doble ciego. 

e. Seleccionar los trabajos que cumplan con los criterios formales y de contenido para ser 

publicados en cada número de la Revista, asegurando la diversidad de áreas, enfoques y  

temáticas de la disciplina, siempre y cuando sea posible según los artículos que se 

presenten. 

f. Tomar la decisión final sobre los artículos por publicar con objetividad y respetando el 

proceso de evaluación externa. 

 

Consejo científico consultivo 

 

La Revista contará con un Consejo Científico integrado por destacades especialistas designades a 

propuesta de la dirección de la revista.  

 

Comité de Referato 

 

Les editores decidirán, según sean las temáticas de los artículos, quiénes realizarán los referatos, 

asegurándose que los artículos cumplan con los criterios utilizados por la revista. 

 

Publicaciones 

 

Las propuestas de trabajo deberán respetar las directrices indicadas por la revista. Deben ser 

trabajos inéditos.  

 

De les autoras/es y las lenguas de publicación 

 

a. Están invitades a publicar en RALED les investigadores/as y docentes de estudios del      

discurso. 

b. RALED aceptará trabajos originales escritos en español y portugués. 

 

 

De la selección de artículos y reseñas 

 

Les Editores/as de la Revista procederán a la selección de trabajos que                                              

cumplan con los criterios formales y de contenido. Los trabajos serán 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 las distintas áreas de la disciplina. La aceptación o no de 

los trabajos se comunicará a les autores/as de manera fehaciente. En caso de que se sugieran 

modificaciones, éstas serán comunicadas a les autores/as, quien deberán considerarlas dentro del 

plazo establecido. 

 

 

 

 



 
 

 

De las normas de publicación 

 

Las normas se encuentran en el sitio web. 

 

De la financiación y distribución de la revista 

 

Los gastos que demanden la publicación y la distribución de la revista serán financiados por la 

ALED. 

La revista tiene acceso abierto y gratuito universal. 

 

 


