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La revista Forma y Función está adscrita al Departamento de Lingüística de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. La revista tiene como objetivo la
divulgación de estudios sobre el lenguaje desde una variedad de perspectivas
teóricas y metodológicas que se inscriben en los diversos campos de la lingüística:
lingüística descriptiva, tipológica, histórica y comparativa, dialectología,
documentación lingüística, semiótica, análisis del discurso, psicolingüística,
etnolingüística, sociolingüística, textolingüística, filosofía del lenguaje,
lexicografía, traductología, pragmática, semántica, etnografía de la comunicación,
lingüística aplicada y filología.
Forma y Función busca servir como vehículo de expresión y difusión de los
resultados de las investigaciones básicas y aplicadas en temas variados, tales como:
la estructuración, el funcionamiento y el cambio de los sistemas lingüísticos y
semióticos; las relaciones entre lenguaje, sociedad, cultura y pensamiento; la
variabilidad y diversidad lingüística, el multilingüismo y el bilingüismo; las
prácticas discursivas y las construcciones textuales; los procesos de adquisición, el
aprendizaje de lenguas y de la lectura-escritura; las políticas lingüísticas; la
equivalencia traductora, la producción y recepción del texto traducido, la
relevancia de la tipología textual para la traducción; la fijación del texto en los
estudios de filología clásica, el texto en su contexto desde la perspectiva filológica,
la filología y los estudios interdisciplinarios; la ética de la comunicación humana y
en los sistemas informativos automáticos; la comunicación desde la perspectiva
semiótica contemporánea y el problema de la transición de los medios masivos de
comunicación a las denominadas «redes sociales». Teniendo en cuenta la rica
diversidad lingüística colombiana y en aras de su visibilización, se concede
particular interés a la difusión de investigaciones sobre lenguas nativas de nuestro
país, pero también de otras latitudes. Tal variedad refleja la diversidad de temas y
enfoques de trabajo de los profesores del Departamento de Lingüística de la
Universidad Nacional de Colombia.
Esta publicación (vigente y continua desde 1981) constituye un importante
repositorio de la producción científica en el área, que no solo aporta al bagaje de
conocimientos sobre la complejidad del lenguaje, sino que también proporciona
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materiales para la formación disciplinar de futuros profesionales. Igualmente,
contribuye a la creación y profundización de vínculos entre las comunidades
científicas del campo de los estudios del lenguaje, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional.
Los trabajos publicados provienen de investigaciones realizadas por expertos y
por estudiantes de doctorado y maestría destacados. Aunque la revista se dirige al
ámbito académico, no por ello sus temas dejan de revestir interés para un amplio
público ilustrado. De esta manera, Forma y Función contribuye a crear un acceso
abierto al conocimiento producido por la comunidad académica y divulgado con
fondos públicos.
Convocatoria
La revista Forma y Función, del Departamento de Lingüística de la Universidad
Nacional de Colombia, anuncia la apertura de la convocatoria para la recepción de
artículos a ser publicados a partir de 2019. Se invita a los interesados a enviar sus
textos para evaluación al siguiente correo: fyf_fchbog@unal.edu.com
Tendrán prioridad los siguientes tipos de escritos:
• Artículos de investigación científica y tecnológica
• Artículos de reflexión derivados de una investigación
• Artículos de revisión de temas derivados de una investigación
• También se recibirán reseñas, traducciones y temas de discusión en torno a los
estudios del lenguaje.

