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SOPRAG	  propone:	  
• Acceso	  electrónico	  abierto	  
• Formato	  electrónico	  e	  impreso	  
• Sin	  cargos	  de	  autoría	  	  
• Sin	  cargos	  ni	  embargos	  para	  lectores	  
• Indexada	  en	  EBSCO,	  SCOPUS,	  MLA…	  

Acerca	  de	  SOPRAG	   Manuscritos	  

Características	  

Tipos	  de	  manuscritos	  

Pragmática	  Sociocultural	  (SOPRAG)	  es	  una	  publicación	  
semestral	  internacional	  que	  propone	  alentar	  la	  divulgación	  de	  
resultados	  de	  investigación	  sobre	  lingüística	  pragmática	  teórica	  y	  
aplicada,	  con	  énfasis	  en	  los	  aspectos	  sociales	  y	  culturales	  de	  la	  
lengua	  española	  en	  todas	  sus	  variantes	  y	  expresiones.	  SOPRAG	  
publica	  materiales	  que	  investiguen	  nociones	  teóricas	  que	  sean	  
útiles	  para	  establecer	  las	  relaciones	  de	  interdependencia	  entre	  
aspectos	  pragmáticos,	  sociales	  y	  culturales	  del	  español.	  Son	  
bienvenidos	  aquellos	  manuscritos	  con	  iniciativas	  temáticas,	  
teóricas,	  empíricas	  y	  terminológicas	  dentro	  del	  área	  de	  la	  
pragmática,	  la	  sociopragmática	  y	  la	  pragmática	  sociocultural.	  
SOPRAG	  promueve	  especialmente	  el	  estudio	  del	  uso	  del	  lenguaje	  
desde	  la	  perspectiva	  del	  usuario	  en	  su	  comunidad	  sociocultural.	  
SOPRAG	  acepta	  	  artículos	  inéditos	  preferentemente	  escritos	  en	  
español,	  si	  bien	  se	  considerarán	  para	  su	  aceptación	  artículos	  
escritos	  en	  otras	  lenguas	  romances	  y	  en	  inglés.	  

Pragmática	  Sociocultural	  (SOPRAG)	  publica	  dos	  números	  por	  
año	  (julio	  y	  diciembre),	  con	  un	  total	  de	  aproximadamente	  300-‐400	  
páginas	  en	  formato	  impreso	  y	  electrónico,	  con	  una	  revisión	  por	  
pares	  en	  un	  proceso	  doble	  a	  ciegas.	  SOPRAG	  es	  de	  acceso	  abierto	  
sin	  cargos	  para	  los	  autores	  y	  sin	  cargos	  o	  embargos	  para	  los	  
lectores	  en	  su	  formato	  electrónico.	  SOPRAG	  está	  indexada	  
internacionalmente	  en	  bases	  tales	  como	  EBSCO,	  SCOPUS	  y	  MLA,	  
entre	  muchas	  otras.	  

Pragmática	  Sociocultural	  (SOPRAG)	  se	  publica	  gracias	  al	  apoyo	  
financiero	  de	  Vetenskapsrådet	  (Consejo	  de	  Investigación	  Sueco,	  
Ministerio	  de	  Educación	  e	  Investigación,	  Suecia)	  y	  del	  Programa	  
EDICE	  (www.edice.org).	  

Los	  manuscritos	  deben	  ser	  inéditos,	  preferentemente	  escritos	  en	  
español,	  con	  una	  extensión	  de	  entre	  50.000	  y	  60.000	  caracteres	  
(incluyendo	  espacios,	  puntuación	  y	  demás	  grafías,	  pero	  sin	  incluir	  la	  
sección	  de	  referencias).	  También	  se	  aceptan	  contribuciones	  en	  otras	  
lenguas,	  según	  el	  criterio	  de	  los	  editores.	  Los	  manuscritos	  deben	  
enviarse	  a	  través	  de	  la	  plataforma	  ScholarOne:	  
	  
http://mc.manuscriptcentral.com/soprag	  

• Artículos	  de	  investigación:	  trabajos	  originales,	  de	  carácter	  teórico	  o	  
empírico,	  con	  un	  adecuado	  desarrollo	  teórico	  o	  analítico.	  

• Artículos	  de	  revisión	  crítica:	  trabajos	  que	  sistematicen	  el	  estado	  de	  
la	  cuestión	  en	  una	  temática	  en	  particular.	  

• Reseñas:	  trabajos	  que	  analicen	  novedades	  editoriales	  de	  interés	  
académico	  y	  científico.	  

Los	  manuscritos	  aceptados	  por	  el	  Comité	  Editorial	  son	  sometidos	  a	  un	  
proceso	  de	  revisión	  doble	  a	  ciegas	  por	  dos	  expertos	  internacionales.	  El	  
proceso	  conlleva	  tres	  meses.	  

Proceso	  de	  revisión	  




