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Signo y Seña: Revista del Instituto de Lingüísti-
ca, aparece en esta nueva etapa con una serie de 
modificaciones  que  serán  beneficiosas  para  su 
calidad, su difusión internacional y su periodici-
dad.

La revista está dividida en tres secciones. Una 
de ellas es general y publica las contribuciones 
en todas las áreas de la lingüística. La segunda 
es monográfica y tiene uno o más editores invita-
dos. La tercera se centra en reseñas de libros de 
reciente aparición.

La revista tendrá una periodicidad de dos nú-
meros al año, se publicará en el formato electró-
nico y será de libre acceso. La calidad de los artí-
culos  publicados en ella  está asegurada por la 
evaluación anónima y cruzada de dos especialis-
tas.

Una publicación de estas características tiene 
un equipo que se encarga de la ardua tarea de 
coordinar y editar todo el material. Julia Zullo y 
Augusto Trombetta como editora y editor asocia-
do son los que llevan a cabo esta tarea.  Están 
asistidos por un Comité Editorial formado por in-
vestigadores del instituto y uno Académico por 
especialistas de relevancia internacional  en  los 
diversos campos de la lingüística.

No dudamos de que Signo y Seña: Revista del 
Instituto de Lingüística será productiva y exitosa. 
La intención que tenemos es simple: proveer un 
canal de calidad académica,  gratuito y de fácil 
acceso.

La revista ya está en marcha desde el momen-
to  en  que  alguien  tiene  la  posibilidad  de  leer 
esto. Los números del año 2013 ya están en pro-
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ceso de organización y las secciones monográfi-
cas tienen sus editores que están trabajando in-
tensamente desde comienzos de este año.

Inaugurar un lugar para que se puedan difun-
dir investigaciones de calidad, hacer posible que 
ese lugar sea accesible y facilitar los medios para 
su mayor difusión es, sin duda, una grata tarea. 
No ocupa un lugar menor el uso adecuado de la 
tecnología que, en manos expertas y con objeti-
vos precisos, permite mostrar la importancia que 
tiene un centro de investigación como el Institu-
to de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Buenos Aires.

Salvio Martín Menéndez
Director

Diciembre de 2012
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