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Petición de contribuciones	  
Se abre el plazo de envío de contribuciones para el volumen 6 (2016) de Estudios de 
Traducción hasta el día 30 de noviembre de 2015. Estudios de Traducción es una revista 
anual editada por el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la 
Universidad Complutense de Madrid. Con un carácter científico e interdisciplinar, la revista 
publica trabajos sobre cuestiones relacionadas con la traducción. Aborda la traducción desde un 
concepto amplio y abierto a todas las lenguas; acepta por tanto trabajos sobre distintas líneas y 
métodos de investigación en traducción: teoría e historia de la traducción; estudios lingüísticos, 
traductológicos o literarios sobre traducción; estudios semióticos de traducción; y didáctica y 
metodología de la traducción. La revista acepta artículos, así como reseñas de obras publicadas 
recientemente sobre temas de traducción. Los trabajos deberán ser inéditos y no estar 
sometidos a informe para su publicación en otra revista. Invitamos a las personas interesadas a 
enviar propuestas de artículos, notas o reseñas hasta el 30 de noviembre de 2015 a las 
siguientes direcciones: rhidalgo@ucm.es; delorenzo@filol.ucm.es	  
Web del Instituto: http://www.ucm.es/iulmyt	  

Web de la revista: http://www.ucm.es/iulmyt/revista	  
	  

Call For Papers	  
We are pleased to announce the Call For Papers for the 6th issue (2016) of Estudios de 
Traducción. We will be glad to receive contributions until November 30th, 2015. 	  

Estudios de Traducción is an annual journal edited by the Institute of Modern Languages and 
Translators at Universidad Complutense de Madrid. The journal publishes articles within the area 
of translation studies, from a scientific and interdisciplinary point of view. Since Translation 
Studies is a broad area of study and research, we are open to all languages, and accordingly our 
journal accepts works within different areas and research methods in translation: theory and 
history of translation; linguistic, literary or translation analytic studies; semiotic studies; 
pedagogy and methodology of translation. Estudios de Traducción also accepts reviews of 
recently published works in Translation Studies. All articles and reviews submitted to Estudios 
de Traducción must be unpublished works and cannot be under review for any other journal. We 
invite contributors to send their works (articles, reviews or notes) by November 30th, 2015 at 
the following addresses: rhidalgo@ucm.es; delorenzo@filol.ucm.es	  
Institute of Modern Languages and Translators (UCM): http://www.ucm.es/iulmyt	  

Estudios de Traducción (Journal): http://www.ucm.es/iulmyt/revista	  


