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CONVOCATORIA PARA PRESENTAR TRABAJOS PARA LIBRO 

Homenaje al profesor Josef Dubsky, en ocasión del 50 aniversario del libro Introducción a la 

estilística de la lengua 

 

Estimados colegas: 

Durante un tiempo, la Escuela de Letras se honró con la presencia del profesor checo Josef Dubsky, 

quien formó en la rama lingüística a muchos de los profesores-investigadores que fueron nuestros 

maestros. Como resultado de esa colaboración, la Universidad de Oriente publicó varias de sus obras, 

algunas de las cuales aún se utilizan en apoyo a la docencia de la especialidad, sirvan de ejemplo: 

Introducción a la estilística de la lengua (1970), Observaciones sobre el léxico santiaguero (1983) y 

Linguoestilística funcional (1989). Precisamente, la Introducción… cumplió 50 años de haber sido 

publicada por la UO, por tal motivo los invitamos a presentar trabajos que aborden contenidos 

relacionados con la obra de este ilustre profesor, o sobre temas lingüísticos, con énfasis en Estilística 

de la lengua, Pragmaestilístca, Sociolingüística, análisis del discurso y otros temas afines. 

 

Normas de presentación: 

Los trabajos deben ser originales y no haber sido propuestos para otra publicación.  

Los textos deben tener una extensión máxima entre 15 – 20 páginas, mínimo 10 y deben seguir las 

normas bibliográficas establecidas por la APA 6ta edición, la ortografía debe seguir las últimas 

normas de la RAE. 

Deberán ser respetadas los márgenes de 3 cm superior/inferior y derecha/izquierda, 1,5 espacios entre 

líneas, fuente Times New Roman, tamaño 12, formato A4, digitalizadas en Word. 

Las notas a pie de página deben ser usadas con discreción, solo las necesarias y deben utilizarse como 

ampliación del contenido, nunca para referenciar la bibliografía. Las referencias bibliográficas deben 

seguir el patrón AUTOR-FECHA-PÁGINA, de acuerdo con la APA. Ejemplo: (SILVA, 1987, p. 94). 

Imágenes: 

De la misma forma que es preciso indicar la autoría de una cita, también se debe informar la autoría 

de una imagen –ya sea ilustración, fotografía, tabla o cuadro digitalizado– y tener la autorización del 

autor para utilizarla. Por esta razón, en las fotografías, imágenes, gráficos presentes en los trabajos 

debe constar el crédito del autor. Debe presentarse una autorización del autor/a para utilizarla, la cual 

debe ser mediante documento firmado y entregado a los organizadores del libro. 

Las imágenes deben estar preferentemente en formato EPS y en alta resolución (300 dpi) si fueran 

imágenes rasterizadas (TIFF o JPG). 

El libro será sometido a evaluación por dos especialistas en las materias que tomarán en consideración 

la calidad de la obra en su conjunto, originalidad, el potencial formativo, informativo.  

Plazos: se recibirán trabajos hasta el 1 de marzo de 2021.  

Los trabajos deben enviarse a mcaussecathcart@gmail.com en las fechas señaladas.  

La confirmación de aceptación será recibida después del día 21 de marzo. 

Los trabajos que no se ajusten a estas normas no serán aceptados. 

 

Prof. Dr. C. Mercedes Causse Cathcart 
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