
 

LLAMADO A ARTÍCULOS. 2023 
 

 
 
Pragmática Sociocultural (en inglés: Sociocultural Pragmatics, 
SOPRAG) llama al envío de manuscritos originales para 2022. El 
primer plazo de recepción de manuscritos es el 31 de enero de 
2023. El segundo plazo es el 1 de junio de 2023.  
 
El envío debe realizarse a través de la plataforma de la Asociación 
Internacional para los Estudios de la Comunicación en Español 
(ASICE):  
     
https://www.asice.se/index.php/soprag/about/submissions 
 
Los manuscritos deben ser inéditos, escritos en español, con una 
extensión máxima de 8.500 palabras (incluyendo la sección de 
referencias). Dado que el proceso de revisión es a ciegas, el 
manuscrito no debe tener ningún dato que pueda revelar la 
autoría.  
 
SOPRAG publica materiales que investiguen nociones teóricas de 
utilidad 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 pragmática sociocultural, la sociopragmática, el 
análisis del discurso y la sociolingúística. SOPRAG promueve 
especialmente el estudio del español en todas sus variedades y de 
su uso desde la perspectiva del usuario en su comunidad 
sociocultural. 
 

 
 

Características de Pragmática 
Sociocultural 

• En español 
• Revisada por pares, proceso doble a 

ciegas 
• Indexada internacionalmente 
• En versión electrónica  
• De acceso abierto 
• Sin embargos 
• Sin cargos para autores 

 
 
 
 
 
 
 
SOPRAG está indexada en las bases:  
Baidu Scholar, Chronos Hub, CNKI Scholar 
(China National Knowledge Infrastructure), 
CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions databases), 
EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS 
(European Reference Index for the Humanities 
and Social Sciences),Google Scholar, J-Gate, 
JournalTOCs, KESLI-NDSL DOAJ (Directory of 
Open Access Journals), EBSCO (relevantm 
(Korean National Discovery for Science 
Leaders), Linguistic Bibliography, Linguistics 
Abstracts Online, Microsoft Academic, MLA 
International Bibliography, MyScienceWork, 
Naver Academic, Naviga (Softweco), 
PhilPapers, Primo Central (ExLibris), ProQuest 
(relevant databases), Publons, QOAM (Quality 
Open Access Market), ReadCube, 
MyScienceWork, Naver Academic, Naviga 
(Softweco), PhilPapers, Primo Central 
(ExLibris), ProQuest (relevant databases), 
Publons, QOAM (Quality Open Access Market), 
ReadCube, Semantic Scholar, Sherpa/RoMEO, 
Summon (ProQuest),TDNet,Ulrich's Periodicals 
Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat 
(OCLC), Yewno Discover. 

 


