
DELTA - CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
La revista DELTA hace pública la convocatoria para la 
presentación de artículos sobre ESCRITURA 
ACADÉMICA EN LENGUA MATERNA O LENGUAS 
EXTRANJERAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR que 
compondrán el volumen 37 correspondiente al segundo 
semestre de 2021. Para este número se aceptarán 
trabajos provenientes de diferentes perspectivas teóricas y 
metodológicas que discutan, entre otras posibilidades:  
 
- el rol de la escritura académica en la sociedad del conocimiento; 
- el contexto, la dinámica textual y/o la materialidad lingüística de la escritura 
académica; 
- prácticas, identidades y creencias sobre escritura académica en distintos 
contextos; 
- iniciativas y programas de enseñanza de la escritura académica; 
- relaciones entre lectura, escritura y oralidad académicas; 
- escritura académica y plagio; 
- políticas educativas nacionales e institucionales vinculadas a escritura 
académica. 
 
Fundada en 1985, la revista DELTA es una publicación científica de la Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Brasil. Ha sido parte de Scielo 
desde la creación del portal de revistas regionales indexadas en 2001. La 
revista ofrece acceso libre y gratuito a sus artículos.  

Se invita a investigadores de todo el mundo a que envíen sus manuscritos 
completos, los cuales serán evaluados de forma doble-ciega por dos miembros 
del Consejo Editorial de la revista.  

Indexadores: Scopus, Scielo, LLBA (Linguistics and Language Behavior 
Abstracts), Linguistics and Language Behavior Abstracts database, MLA 
(Modern Language Association) Directory of Periodicals and International 
Bibliography, Sociological Abstracts, ULRICH's International Periodicals 
Directory, ERIC and CCL (Current Contents Linguistik). 

Organizadores: Célia Maria Macedo de Macedo (UFPA), Orlando Vian Jr. 
(UNIFESP), Marília Mendes Ferreira (USP) y Federico Navarro (Universidad de 
O'Higgins, Chile) 

 

- Los autores deben ser doctores o estudiantes de doctorado en coautoría con 
un doctor. 
- Los manuscritos pueden estar escritos en portugués, inglés, español o francés 
y deben tener una extensión de entre 5000 y 8000 palabras. 
- Se espera que los manuscritos incluyan una metodología explícita, sistemática 
y rigurosa que fundamente propuestas de base empírica que hagan aportes 
sustanciales al conocimiento sobre escritura académica. 
- Los artículos deben enviarse a través del sistema 
(https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/about/submissions#onlineSubmissions
), respetando las normas de envío de la revista. 
- La fecha límite para la recepción de trabajos es el 15 de marzo de 2021. 
- Previsión para la publicación: segundo semestre de 2021. 
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