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LYNX EN LA RED 
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Manuel Pruñonosa Tomás 
Verónica Moreno Campos 
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David Navarro Ciurana 

Universitat de València-Estudi General 
 
 
 LynX. Panorámica de Estudios Lingüísticos cumple ahora 17 
años. Desde el año 2002 en que inició su andadura, esta revista 
académica se ha esforzado en ofrecer una visión de los estudios 
sobre los diferentes ámbitos lingüísticos. A tal efecto, los núme-
ros anuales publicados hasta la fecha incluyen, por una parte, 
artículos sobre el estado de la investigación en una parcela de 
estudio y, por otra, recensiones de aportaciones relevantes al 
desarrollo de la descripción y reflexión lingüísticas. 
 En 2020 LynX alcanzará la mayoría de edad. Y con ello, 
inaugurará una nueva etapa: dejará de publicarse “en papel” pa-
ra convertirse en “revista en la red”. 
 Pero vayamos por partes. Echaremos primero una mi-
rada a nuestro pasado para, a continuación, presentar nuestro 
proyecto de futuro y, finalmente, invitaros a colaborar en él. 
 
1. BREVE HISTORIA DE LYNX 
 
 Como hemos dicho, cada número anual de LynX inclu-
ye un artículo inicial de carácter panorámico que revisa el esta-
do de la cuestión en un ámbito de la investigación lingüística. 
Han sido los siguientes: 

 
Nº 1) Ángel Herrero Blanco: “La investigación lingüística de las len-

guas de signos” 
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Nº 2) Joaquim Llisterri: “Lingüística y tecnologías del lenguaje” 
Nº 3) Daniel Jorques Jiménez: “Lingüística colateral: sociología de la 

comunicación verbal” 
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estudio en fraseología española” 
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 Es evidente que los artículos panorámicos enumerados 
han abordado temas de candente actualidad (al menos, en su 
momento) y han podido servir como punto de partida y orien-
tación para investigaciones posteriores en esas parcelas. 
 Es de rigor dar las gracias, muy sinceramente, a todas y 
cada una de las personas que se responsabilizaron de la redac-
ción de estos trabajos. Hacemos extensivo nuestro agradeci-
miento a quienes han colaborado con aportaciones de reseñas, 
noticias y comentarios en cada número de LynX. Estas seccio-
nes han sido señas de identidad de la revista y pretendemos que 
sigan siéndolo en su nueva etapa. 
 
2. LYNX EN LA RED 
 
 Nuestro proyecto de futuro (inmediato, para el nº 19 de 
2020) consiste en trasladar LynX. Panorámica de Estudios Lingüísti-
cos al software de código abierto para la administración de revis-
tas OJS (Open Journal Systems). 
 En este formato, la revista adoptará la siguiente estruc-
tura de secciones: 
1. Artículo inicial: de carácter panorámico y encargado por el 

Consejo de Redacción a especialistas en la materia. 
2. Artículos científicos: aportaciones de resultados de investiga-

ciones sobre parcelas de estudio del lenguaje. 
3. Reseñas: recensiones críticas de publicaciones recientes so-

bre el lenguaje y las lenguas. 
4. Noticias y comentarios: se activará en cada número, si ha 

lugar. 
 
 Para cada una de estas secciones, los textos deberán en-
viarse necesariamente utilizando la correspondiente plantilla, 
disponible en la plataforma OJS de gestión de la revista 
(https://ojs.uv.es/index.php/lynx/index). 
 Todos los trabajos propuestos para su publicación en 
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LynX serán previamente valorados por el Consejo de Redac-
ción. Los artículos (tanto panorámicos como de investigación) 
serán sometidos a evaluación ciega por parte del Consejo Ase-
sor y/o informantes externos. 
 
3. INVITACIÓN 
 
 Esta nueva etapa de LynX requiere vuestra implicación. 
Os animamos, pues, a ser partícipes y protagonistas. En breve 
recibiréis correos-e con enlaces a la nueva plataforma de la re-
vista con el ruego de que lo hagáis extensivo a quienes conside-
réis oportuno. 
 
 


