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ReCIT 

Revista del Área de Traductología (ATRA) 

Centro de Investigaciones de la Facultad de Lenguas 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

 

Descripción 

 

ReCIT, revista del Área de Traductología (ATRA) del Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, nació en el año 2009. Luego de 

dos ediciones y un periodo de discontinuación en su publicación, la revista renace en 2016 y 

prepara su tercer número. 

 

El objetivo de ReCIT es difundir resultados de investigaciones, experiencias áulicas y 

reflexiones fruto del trabajo de docentes e investigadores en el área de la Traductología, en 

sus vertientes teóricas o aplicadas. Por ello, recoge trabajos relacionados con la 

Traductología, pero también con aquellas disciplinas conexas que, de un modo u otro, 

sirven a y abrevan en la traducción: lenguajes especializados, terminología, gramática 

contrastiva, análisis del discurso aplicado a la traducción, didáctica de la traducción, entre 

otros. 

 

ReCIT es un espacio de intercambio, abierto a la comunidad científica nacional e 

internacional. Se publica de manera anual, en formato digital, bajo la responsabilidad de un 

director y de un secretario de redacción, quienes tienen la misión de reunir las propuestas 

para los diferentes volúmenes, sean estos generales o monográficos. Los artículos recibidos 

se someten al sistema doble ciego de revisión por pares, donde participan expertos internos 

y externos a la institución. 
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Llamado a publicación – ReCIT, n.º 3 (2017) 

 

 

ReCIT invita a la comunidad académica y profesional a publicar artículos sobre 

Traductología y temas afines, en sus vertientes teóricas o aplicadas. Los artículos 

propuestos deberán ser inéditos y se someterán a evaluación mediante el sistema doble 

ciego de revisión por pares. 

 

Las propuestas se recibirán en atra@fl.unc.edu.ar, con el asunto: «ReCIT 3 – Propuesta». 

Los artículos enviados deberán estar acompañados de una biodata del autor, de no más de 

200 palabras, que dé cuenta principalmente de su formación y de sus líneas prioritarias de 

investigación. Tanto el artículo como la biodata deberán ser enviados en archivos adjuntos 

(Word o equivalente). 

 

 

Comité editorial de la ReCIT n.º 3 

 

Dirección 

María Paula Garda (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

María Laura Perassi (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

 

Consejo de redacción 

María Cecilia Aguado (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

Cleci Bevilacqua (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) 

Beatriz Cagnolati (Universidad Nacional de La Plata) 

Claudia Geraldine Chaia (Universidad Nacional del Comahue) 

Rosa Estopà Bagot (Universitat Pompeu Fabra,  España) 

Ana Ferreira Centeno (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

María Soledad Prieto (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 
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Comité científico de la ReCIT n.º 3 

 

Marta Baduy (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

Carolina Bley-Loez (ISIT de Paris, Francia) 

Gustavo Filsinger Senftleben (Universidad Pablo de Olavide, España) 

Silvia Gamero Pérez (Universitat Jaume I, España) 

Ana María Granero (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

Egle Navilli (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

Christiane Nord (University of the Free State, Bloemfontein, Sudáfrica) 

Federica Scarpa (Università degli Studi di Trieste, Italia) 

Marcel Vejmelka (Johannes Gutenberg Universität Mainz, Alemania) 

Silvia Torres (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 

 

Calendario inicial 

Plazo para el envío de trabajos completos: hasta el 6 de febrero de 2017 

Plazo para la devolución del comité evaluador: 6 de marzo de 2017 

Nuevo plazo para el envío de propuestas con modificaciones: hasta el 3 de abril de 2017 

 

Nuevo calendario 

Plazo para el envío de trabajos completos: hasta el 31 de marzo de 2017 

Plazo para la devolución del comité evaluador: 28 de abril de 2017 

Nuevo plazo para el envío de propuestas con modificaciones: hasta el 26 de abril de 2017 

 

 

Prórroga excepcional 

Plazo para el envío de trabajos completos: hasta el 24 de abril de 2017 

Plazo para la devolución del comité evaluador: 22 de mayo de 2017 

Nuevo plazo para el envío de propuestas con modificaciones: hasta el 5 de junio de 2017 
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Pautas generales para la presentación de artículos 

 

El comité editorial se reserva el derecho de solicitar artículos a especialistas invitados 

cuando lo considere oportuno, rechazar colaboraciones cuando las encuentre poco 

pertinentes, y establecer el orden en que se publicarán los trabajos aceptados. 

En todos los casos, los autores serán notificados de la aceptación o del rechazo del trabajo, 

así como de las situaciones en las cuales el texto deba ser sometido a revisión por parte del 

autor con el fin de realizar las modificaciones sugeridas por el comité evaluador. 

Las decisiones del comité editorial y los resultados del proceso de arbitraje son inapelables.  

Los trabajos que no se ajusten a las pautas editoriales no serán enviados a evaluación. 

Los autores cuyos trabajos fueron aceptados y son publicados ceden a ReCIT los derechos 

de reproducción a título gratuito, por lo que la revista no deberá abonar regalías de ningún 

tipo. 

Al final de estas pautas generales se halla una plantilla para la presentación de artículos. 

Se ruega respetarla. 

 

Sobre el encabezado 

– Título: centrado, sin punto final. Fuente: Times New Roman, 14 puntos, minúscula, 

negrita, sin subrayado ni comillas. Extensión: 12 palabras como máximo. 

– Autor: nombre y apellido del autor, correo electrónico, afiliación institucional. Si hay más 

de un autor, se consignarán uno debajo del otro, por orden alfabético. Ubicación: un espacio 

después del título, a la derecha, sin punto final. Fuente: Times New Roman, 11 puntos. 

 

Sobre el resumen 

– Extensión: hasta 200 palabras; en lo posible, no usar puntos y aparte. 

– Idiomas: cada artículo propuesto deberá presentar un resumen en el idioma original del 

trabajo y un abstract en inglés. 

– Fuente: Times New Roman, 10 puntos, interlineado simple. 

– El resumen deberá leerse como un texto independiente del artículo y a partir del cual se 

pueda comprender el sentido total del texto. 
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Sobre las palabras clave 

– Idiomas: cada artículo propuesto deberá presentar entre tres y cinco palabras clave en el 

idioma original del trabajo y la misma cantidad en inglés. 

– Fuente: Times New Roman, 10 puntos. 

 

Sobre el artículo 

– Extensión: entre 3.000 y 5.000 palabras, incluidas las notas y la bibliografía. 

– Idiomas: se aceptarán trabajos en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués. 

Eventualmente, y en función de lo que decida el comité editorial, se podrán aceptar trabajos 

en un idioma diferente a los mencionados. 

– Formato del texto: Times New Roman, 12 puntos; interlineado simple; márgenes de 2,5 

cm, justificados; comienzo de párrafo tabulado a 1 cm. 

– Ubicación: dos espacios después del abstract. 

– Cada autor podrá enviar solamente un trabajo. 

 

Sobre las notas 

– Las notas deben ser, en lo posible, breves. Para consignarlas, el autor utilizará la función 

de Notas al pie propuesta por el procesador de textos. La numeración elegida es continua, 

con números latinos. 

 

Sobre las citas y referencias intratextuales 

– Las citas de menos de tres líneas van en el cuerpo del texto, entrecomilladas, sin 

cursivas. 

– Las citas textuales de cuatro líneas o más van en un párrafo aparte, con letra tamaño 11, 

sin comillas, sin cursiva, con margen de 1 cm menor que el resto del texto (la cita completa), 

sin sangría al comienzo de la cita. 

– Las citas en un idioma distinto del original del artículo se deben traducir en el cuerpo del 

texto, y se indicará la versión original en una nota al pie. 

– Las comillas en uso para la revista son las llamadas bajas o latinas (« »), sin espacio entre 

estas y la palabra a la cual limitan. 

– Si el texto original tiene cursivas, negritas o subrayado, esto se debe respetar e indicar 

entre paréntesis [por ej., (las cursivas / las negritas / el subrayado son del original)]. 
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– Si es necesario destacar alguna palabra del original, se usa cursiva y se indica entre 

paréntesis [por ej., (énfasis nuestro)]. 

– Si se omite una parte del texto original, colocar puntos suspensivos entre corchetes para 

indicar la supresión. 

– Las referencias bibliográficas en el cuerpo del texto se realizan entre paréntesis, y se 

consignan en el siguiente orden: apellido del autor, año de publicación y página de la cita 

[por ej., (Beausoleil, 2001: 95)]. 

– Para los casos no enumerados, se aconseja respetar lo sugerido por las normas de estilo 

APA (http://www.apastyle.org/). 

 

Sobre las referencias bibliográficas 

– Las referencias bibliográficas aparecen al final del artículo, y solo se consignan las obras 

citadas en el texto, en orden alfabético y cronológico decreciente. 

– La fuente para las referencias bibliográficas es Times New Roman, tamaño 11. Comenzar 

cada párrafo con sangría francesa. 

– Para consignar las referencias, respetar las pautas siguientes: 

 

• Libros completos 

Autor, A. (Año). Título del libro. Lugar: Editorial. 

Autor, A. y Autor, B. (Año). Título del libro. Lugar: Editorial. 

 

• Capítulos de libro 

Autor, A. y Autor, B. (Año). Título del capítulo del libro. En A. Editor y B. Editor (eds.), Título 

del libro (pp. 1-2). Lugar: Editorial. 

 

• Artículos en revistas o publicaciones periódicas 

Autor, A. y Autor, B. (Año). Título del artículo. Título de la revista, vol. (n°), pp.-pp. 

 

• Tesis 

Apellido,  A.  (Año). Título. (Tesis  de  Maestría  o  Doctorado).  Nombre  de  la Institución, 

Lugar. 
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• Ponencias, conferencias 

Colaborador, A., Colaborador, B. y Colaborador, C. (mes, año). Título de la colaboración. En 

E. Presidente (presidencia), Título  del  simposio. Simposio  organizado por Nombre 

de la Organización, Lugar. 

 

• Referencias electrónicas 

Autor,   A.   (Año).   Título   del   Artículo. Título   de   la   revista,   vol. (n°), pp-pp. 

Recuperado de http://www.sitio.com. 

 

– Para los casos no enumerados, se aconseja respetar lo sugerido por las normas de estilo 

APA (http://www.apastyle.org/). 

 



 

 

 

Título del artículo: 12 palabras como máximo 

 

Nombre y Apellido A – Correo electrónico A 

Afiliación institucional A 

Nombre y Apellido B – Correo electrónico B 

Afiliación institucional B 

Nombre y Apellido C – Correo electrónico C 

Afiliación institucional C 

 

Resumen 

Copiar aquí el texto del resumen, que deberá tener hasta 200 palabras. El resumen deberá leerse como un texto 

independiente del artículo y a partir del cual se pueda comprender el sentido total del texto. Copiar aquí el texto 

del resumen, que deberá tener hasta 200 palabras. El resumen deberá leerse como un texto independiente del 

artículo y a partir del cual se pueda comprender el sentido total del texto. Copiar aquí el texto del resumen, que 

deberá tener hasta 200 palabras. El resumen deberá leerse como un texto independiente del artículo y a partir del 

cual se pueda comprender el sentido total del texto. Copiar aquí el texto del resumen, que deberá tener hasta 200 

palabras. El resumen deberá leerse como un texto independiente del artículo y a partir del cual se pueda 

comprender el sentido total del texto. 

 

Palabras clave: entre tres y cinco palabras clave en el idioma original del trabajo 

 

Abstract 

Copiar aquí el texto del resumen en inglés, que deberá tener hasta 200 palabras. El abstract deberá leerse como 

un texto independiente del artículo y a partir del cual se pueda comprender el sentido total del texto. Copiar aquí 

el texto del resumen en inglés, que deberá tener hasta 200 palabras. El abstract deberá leerse como un texto 

independiente del artículo y a partir del cual se pueda comprender el sentido total del texto. Copiar aquí el texto 

del resumen en inglés, que deberá tener hasta 200 palabras. El abstract deberá leerse como un texto 

independiente del artículo y a partir del cual se pueda comprender el sentido total del texto. Copiar aquí el texto 

del resumen en inglés, que deberá tener hasta 200 palabras. El abstract deberá leerse como un texto 

independiente del artículo y a partir del cual se pueda comprender el sentido total del texto. 

 

Key words: entre tres y cinco palabras clave en inglés 

 

 

 

 



 

Introducción 

Todos los artículos deben comenzar con un primer apartado llamado Introducción. 

Todos los artículos deben comenzar con un primer apartado llamado Introducción. Todos los 

artículos deben comenzar con un primer apartado llamado Introducción… 

 

Subtítulo 2 

Texto dependiente del subtítulo 2
1
. Texto dependiente del subtítulo 2. Texto 

dependiente del subtítulo 2. Texto dependiente del subtítulo 2… 

 

Subtítulo 3 

Texto dependiente del subtítulo 3. Texto dependiente del subtítulo 3. Texto dependiente 

del subtítulo 3. Texto dependiente del subtítulo 3
2
… 

 

Subtítulo 4 

Texto dependiente del subtítulo 4. Texto dependiente del subtítulo 4. Texto dependiente 

del subtítulo 4. Texto dependiente del subtítulo 4… 

 

Conclusiones 

Todos los artículos deben finalizar con un apartado llamado Conclusiones. Todos los 

artículos deben finalizar con un apartado llamado Conclusiones. Todos los artículos deben 

finalizar con un apartado llamado Conclusiones. Todos los artículos deben finalizar con un 

apartado llamado Conclusiones… 
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1
 Las notas deben ser, en lo posible, breves. 

2
 La numeración elegida es continua, con números latinos. 


