CUADERNOS de literatura
Revista de Estudios Lingüísticos y Literarios

PRESENTACIÓN
El relanzamiento en formato digital de Cuadernos de Literatura. Revista de Estudios Lingüísticos y
Literarios (CLReLyL), de colaboraciones académicas originales e inéditas referidas a las áreas de lingüística
y literatura, realizada por el Instituto de Letras “Alfredo Veiravé” de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, supone dos desafíos para el equipo de gestión: dar
continuidad, por un lado, a los Cuadernos de Literatura publicados desde 1982 a 2013 en formato papel
y, por otro, ampliar sus alcances para reflejar el quehacer de docentes e investigadoras/es del Instituto de
Letras. Desafíos que implican fortalecer nuestros vínculos con otras instituciones nacionales y extranjeras,
con quienes compartimos el común interés por debatir y reflexionar sobre nuestras áreas de conocimiento,
mediante el envío de contribuciones y la participación en rondas de arbitraje.
Además, como nuestro deseo es que los CLReLyL se consoliden como publicaciones que
sean reconocidas por su excelencia académica, rigor científico y análisis crítico, en sus pertinentes
ámbitos de investigación, el presente número ha sido preparado con las exigencias requeridas para su
futura indexación, preparación en la que destacamos la labor incansable y cuidadosa de Laura Aguirre,
nuestra editora general.
Por último, la publicación de la revista en estos tiempos difíciles de aislamiento social,
preventivo y obligatorio (ASPO), generado por la pandemia por Covid-19, hace que redoblemos
nuestro agradecimiento a las/los integrantes del Comité Académico y a las/los evaluadoras/es, quienes
de manera entusiasta y desinteresada se sumaron a este proyecto editorial. Finalmente, a la espera de
nuevos trabajos que garanticen la continuidad de los CLReLyL, un especial reconocimiento a las/los
autoras/es que confiaron en nosotros/as para la difusión de sus producciones académicas.
Hugo Roberto Wingeyer
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