
Áreas Temáticas

Lingüística

El comité editorial de Entrehojas. Revista de Estudios Hispánicos en el área de Lingüística, 
propone generar un espacio que promueva un diálogo entre las diferentes disciplinas o líneas 
de investigación de la Lingüística Hispánica. Su objetivo general es difundir y consolidar un 
intercambio académico a nivel nacional e internacional, la investigación y el conocimiento 
sobre las lenguas (Ej. español, lenguas indígenas, lenguas romances peninsulares, etc.) que 
se hablan o han sido habladas en Hispanoamérica y España.

Se convoca a los estudiantes de maestría y doctorado a presentar manuscritos inéditos como 
trabajos teóricos y empíricos, reseñas y entrevistas de alta calidad en Lingüística Teórica, 
Lingüística Aplicada y Experimental y Lingüística Descriptiva entre las que se encuentran las 
siguientes líneas temáticas:

• Lingüística Generativista
• Sintáxis, Morfología, Fonología, Léxico, Pragmática, Ortografía, Semántica
• Lingüística Histórica
• Etimología
• Sociolingüística
• Lingüística Comparativa/Contrastiva
• Adquisición de la Lengua
• Adquisición de la Segunda Lengua
• Bilingüísmo/Multilingüísmo
• Lenguas en Contacto
• Atrición
• Lingüística Computacional
• Evaluación del Lenguaje
• Pragmática
• Pedagogía de la Lengua/Educación del Español

Se aceptan trabajos sobre otras lenguas no hispánicas o peninsulares siempre y cuando se 
trate de trabajos contrastivos/comparativos con el español y sus variaciones u otras lenguas 
habladas en España e Hispanoamérica dentro de cualquiera de las líneas temáticas 
mencionadas anteriormente.
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Literatura

El comité editorial de Entrehojas: Revista de Estudios Hispánicos en el área de Literatura, 
tiene como objetivo promover la publicación de trabajos de investigación sobre este campo 
de las humanidades. Con el propósito de generar un intercambio académico y de difundir 
textos de carácter teórico o de análisis crítico, se proponen las siguientes áreas temáticas, 
las cuales son de carácter enunciativo y por tanto no limitativo:

• Literatura hispanomericana.
• Literatura española.
• Literaturas regionales.
• Literaturas nacionales. 
• Historia literaria.
• Literatura y sociedad. 
• Literatura indígena.
• Literatura chicana.
• Literatura hispanocanadiense.
• Literatura afro-hispanoamericana.
• Siglo de oro español.
• Estudios de género.
• Estudios culturales.
• Literatura comparada. 
• Traducción literaria.
• Estudios transatlánticos.
• Escritura creativa.
• Teatro.
• Estudios fílmicos.
• Teoría crítica.
• Estudios literarios interartísticos.
• Humanidades digitales.


