
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO DE LA REVISTA de la 
SAPFESU  
(Sociedad Argentina de Profesores de Francés de la Enseñaza 
Superior y Universitaria) 

 
 
Artículo 1- De la Revista de la SAPFESU: consideraciones generales 
La Revista de la SAPFESU es una publicación periódica de la Sociedad Argentina de 
Profesores de Francés de la Enseñanza Superior y Universitaria (SAPFESU) que reúne  
trabajos originales e inéditos sobre temas de su área de competencia, bajo la forma de 
artículos científicos y reseñas de obras académicas  basados en: 

a. investigaciones  
b. actividades de extensión 
c. experiencia en docencia 
d. reflexiones sobre un problema o tópico particular. 

Las colaboraciones recibidas para cada número de la Revista deben ajustarse a las 
pautas de presentación y circuitos de evaluación especificados más abajo y podrán ser 
aceptadas sin/con modificaciones o rechazadas. 
 
Artículo 2: De los objetivos de la Revista 

a. Crear un espacio de participación e intercambios científicos para todos los 
profesionales vinculados con la enseñanza-aprendizaje del francés. 

b. Promover la investigación, el desarrollo y la difusión de diferentes áreas 
relacionadas con el francés través de la presentación de artículos y reseñas. 

c. Potenciar experiencias de entre profesionales nacionales y extranjeros.  
d. Favorecer la formación y la actualización académicas de los docentes e 

investigadores de FLE y de aquellos interesados por la enseñanza-aprendizaje 
del FLE.   

e. Promover debates sobre las problemáticas relativas a la enseñanza y el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras 

 
Artículo 3: De los miembros de la Revista 
La Revista de la SAPFESU contará con: 
-1 (un) Director,  
-1 (un) Secretario de Redacción. 
-1 (un) Comité científico internacional, integrado por hasta 8 (ocho) personas  
-1 (un) Comité de referato integrado por un máximo de 8 (ocho) personas del país y/o 
del extranjero. Se procurará una representación equilibrada del conjunto del país.  
 
Articulo 4. Del Director de Revista 
El cargo de Director de la Revista será electivo. La elección se hará por votación en la 
Asamblea General Ordinaria. El llamado a provisión de cargo se publicará en el boletín 
o carta de la asociación en el mes de julio precedente a la votación. La duración del 
cargo será por un período de dos años renovable una única vez en períodos 
consecutivos. Para aspirar al cargo de Director de la Revista se requiere:  



a. Ser profesor, licenciado o traductor de francés,  
b. No poseer cargos similares en publicaciones de otras instituciones, sean 

privadas, nacionales, municipales o provinciales.  
c. Ser socio de la SAPFESU, tener su cuota asociativa al día y acreditar un rol 

destacado en la vida asociativa 
d. Poseer un destacado curriculum vitae con publicaciones científicas pertinentes al 

ámbito académico nacional e internacional. 
 
Artículo 5. De las obligaciones del Director  
El Director de la Revista deberá: 

a. asistir a las reuniones de la Comisión de la SAPFESU, a las que se lo convoque. 
b. Presentar anualmente, a Comisión de la SAPFESU un informe referido a los 

trabajos recibidos, publicados y/o rechazados durante el período enero/diciembre 
de cada año.  

c. Realizar anualmente, junto con al miembro de la Comisión de SAPFESU 
requerido, los trámites correspondientes al ISBN y Derechos de autor de la 
Revista. 

d. Escoger los miembros  del comité de referato de cada número (nacionales o 
internacionales) en función de la especificidad de los artículos recibidos. 

e. Seleccionar los trabajos que cumplan con los criterios formales y de contenido 
para ser publicados en cada número de la Revista 

f. Tomar la decisión final sobre la cantidad de artículos a publicar.  
 
Artículo 6. Del Secretario de Redacción 
El cargo de Secretario de Redacción será propuesto por el Director de la Revista y 
votado durante la Asamblea General Ordinaria, en la cual se elige al Director. Como el 
Director, podrá permanecer en el cargo como máximo 4 años consecutivos. Para aspirar 
al cargo de Secretario de Redacción se requiere:  

a. Ser profesor, licenciado o traductor de francés,  
b. No poseer cargos similares en publicaciones de otras instituciones, sean 

privadas, nacionales, municipales o provinciales.  
c. Ser socio de la SAPFESU, tener su cuota asociativa al día y acreditar un rol 

destacado en la vida asociativa  
d. Poseer un destacado curriculum vitae con publicaciones científicas pertinentes al 

ámbito académico nacional e internacional. 
El Secretario de Redacción deberá secundar al Director en todo lo que éste considere 
pertinente.  
 
Artículo 7.  Del Consejo Científico  
La Revista contará con un Consejo Científico integrado por especialistas de referencia 
tanto del país como del extranjero designados y/o renovados en el ámbito de la 
Asamblea General Ordinaria de la SAPFESU,  a propuesta del Director de la Revista. 
 
Artículo 8.  Del Comité de Referato 
El Comité de Referato será designado para cada número de la Revista de acuerdo con la 
especificidad de los artículos propuestos por los autores. Es función del Director de la 
Revista designar a los miembros del comité de referato en cada número. Será su 
principal facultad la de valorar la producción científica recibida, categorizándola como 
publicable o no publicable. 
 



Artículo 9: De la convocatoria a publicar 
La convocatoria para el envío de contribuciones (artículos y /o reseñas) estará abierta 
hasta el 1 de mayo de cada año para el número que se editará en ese período. Las 
colaboraciones se harán llegar por mail al Director de la Revista, deben respetar las 
pautas de presentación que figuran más abajo y serán evaluados externamente, por 
especialistas de las diferentes áreas, utilizando el sistema de simple ciego.  
 
Artículo 10.  De los autores 
Están invitados a publicar en la Revista de la SAPFESU: 

a. los investigadores y docentes de Francés Lengua Extranjera del ámbito nacional 
y extranjero.  

b. los especialistas de otras lenguas extranjeras y de campos afines  
c. los jóvenes graduados como profesores, licenciados y traductores de FLE y de 

otras lenguas extranjeras 
d. los estudiantes avanzados de las carreras de profesorado, licenciatura y 

traductorado de las instituciones de educación superior argentinas y extranjeras. 
 
Artículo 11.  De los destinatarios 
Los principales destinatarios de la Revista son: 

a. los docentes e investigadores de las universidades nacionales y del nivel superior 
involucrados en la enseñanza-aprendizaje del FLE y de lenguas extranjeras en 
general.  

b. los docentes de lenguas extranjeras de los demás niveles del sistema educativo 
c. los estudiantes de la especialidad en formación en los profesorados de nivel 

superior, terciarios y universitarios 
d. el público interesado en las problemáticas y temáticas vinculadas con las lenguas 

extranjeras, sus modalidades de enseñanza-aprendizaje, etc.  
 
Artículo 12: De la selección de artículos y reseñas. 
La recepción de trabajos no implica compromiso de publicación. El Director de la 
Revista y el Secretario de Redacción procederán a la selección de trabajos que cumplan 
con los criterios formales y de contenido y enviarán los mismos a los miembros del 
Comité de Referato que consideren más pertinentes dada su especialidad, para su 
evaluación. 
Se comunicará a los autores la aceptación o no de los trabajos por mail, en un plazo no 
mayor a 60 días.. Si se sugirieran modificaciones, éstas serán comunicadas al autor, 
quien deberá contestar dentro de los cinco días si las acepta, en cuyo caso deberá enviar 
la versión definitiva en el plazo que se acuerde entre el autor y la coordinación de la 
publicación.  
Cuando las colaboraciones sean aceptadas, se someterán a correcciones de estilo y su 
publicación dependerá del espacio disponible en la Revista además de su adecuación a 
la temática específica y al público destinatario. El envío de cualquier colaboración a la 
publicación implica la aceptación de lo establecido en el presente reglamento. 
 
Artículo 13: De las pautas de presentación 
A continuación se transcriben las pautas de presentación tal como figuran en cada 
número de la Revista:  
1. Les travaux, de préférence en français et un seul par auteur, seront inédits (que ce 
soit en format analogique ou numérique). Quand il s’agit d’articles à plumes multiples, 



on acceptera un maximum de deux auteurs. La priorité sera donnée aux articles des 
membres de l’association et aux auteurs invités.  
 
2. Les articles suivront un processus d’évaluation anonyme par des pairs membres du 
comité de lecture de la revue ou/et par des évaluateurs extérieurs. Lorsque l’article aura 
reçu un avis favorable ou favorable sous réserve de modifications, son auteur est prié de 
procéder, dans les plus brefs délais, aux corrections demandées. Les articles sous 
réserve de modification seront soumis à une seconde évaluation. 
 
3. Le titre de l’article, centralisé, taille 11, en gras et en majuscules, ne sera pas trop 
long (entre 10 et 12 mots).  
 
4. Le prénom et le nom de l’auteur (en gras), de son institution et l’adresse électronique 
de l’auteur, tous ces éléments en petits caractères seront à droite, après le titre (taille 11) 
 
5. Tout article devra être précédé d’un résumé dans la langue d’écriture de l’article. Il 
aura entre 8 et 10 lignes et sera suivi de 4 ou 5 mots-clés en petits caractères. Ce résumé 
ne ressemblera ni à une présentation ni à une introduction. Ce sera un texte indépendant 
et autosuffisant, capable de rendre compte de la globalité de l’article. Le mot Résumé 
en caractères gras précèdera le texte.  

6. La police de caractère est Arial, taille 11, avec un interligne simple. Les articles, dans 
la mesure du possible, auront 25.000 signes (espaces compris), bibliographie et notes 
comprises. Les marges pour l’ensemble du texte : 2,5 (haut, bas, gauche et droite). 
 
7. Tous les paragraphes (titres en gras, petits caractères) seront distincts avec un espace. 
La structure de l’article proposé devra être clairement indiquée en utilisant la 
hiérarchisation en 2 voire 3 niveaux de titre (1., 1. 1., etc.). Les articles auront une 
Introduction, numérotée 1. Le dernier numéro correspondra aux Conclusions. 
Exemple : 
 
1. Titre, 1. 1. Titre, 1. 2. Titre.… 1. 1. 1. Titre, 1. 1. 2. Titre … 1. 2. 1. Titre, 1. 2. 2.  
 
2. Titre, 2. 1. Titre, 2. 2. Titre.…2. 1. 1. Titre, 2. 1. 2. Titre … 2. 2. 1. Titre, 2. 2. 2.  
 
8. Les mots ou expressions que l’auteur souhaite mettre en relief seront en italique. Le 
soulignement, les caractères gras et les majuscules ne seront en aucun cas utilisés. Les 
mots étrangers auront des guillemets.  

9. Les notes, brèves de préférence, figureront en fin d’article, avant les références 
bibliographiques, en taille 9, avec appel de note automatique continu (1, 2,...5). L’article 
ne devra pas avoir plus de 10 notes. 
 
10. Dans le corps du texte, les renvois à la bibliographie se présenteront comme suit : 
(Dupont, 1999 : 55).  
 
11. Les citations doivent être composées en caractères droits entre guillemets. Les 
guillemets français sont angulaires et ont un espace insécable. Exemple « bébête ». Les 
citations longues (plus de 2 lignes) doivent être composées dans un format différent du 
texte courant (corps plus petit 10 et retrait à gauche et à droite d’un centimètre), sans 
guillemets au début et à la fin 



 

12. Les références bibliographiques en fin d’article s’en tiendront aux ouvrages cités 
dans l’article et s’établiront par classement alphabético-chronologique des noms 
propres. Les références bibliographiques concernant l’auteur de l’article seront limitées 
à 2ou 3.   

Pour un ouvrage :  
Courtillon, J. 2003. Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette. 
Fayol, M. et al., 1992. Psychologie cognitive de la lecture. Paris : PUF. 
Gaonac’h, D., Golder, C. 1995. Manuel de psychologie pour l’enseignement. Paris : 
Hachette. 
 
Pour les travaux publiés dans un ouvrage collectif : 
Morais, J. 1996. « La lecture et l’apprentissage de la lecture : questions pour la 
science ». In : Gardon, M. Regards sur la lecture et ses apprentissages. Paris : 
Observatoire National de la lecture, pp. 34-45.  
 
Pour un article de périodique :  
Kern, R.G. 1994. « The Role of Mental Translation in Second Language Reading ». 
Studies in Second Language Acquisition, nº16, pp. 41-61. 
 
Pour les communications de colloque :  
Pernot, L. 2002. « Les sophistiques réhabilitées », in L. Pernot (dir.), Actualité de la 
rhétorique. Actes du Colloque de Paris 1997. Paris : Klincksieck, pp. 27-48. 
 
Pour les références électroniques:  
Elles seront suivies de la date de consultation après une stricte vérification de leur 
fiabilité et du respect du Copyright. 
 

13. En cas de recours à l’Alphabet Phonétique International, utiliser gratuitement les 
symboles sur le site : http://www.sil.org/computing/fonts/encore-ipa.html 

14. Les captations d’écrans sur l’internet ne sont pas acceptées. Tout extrait de texte doit 
être réécrit en Word avec indication des références. 

 
Artículo 14: Del formato y características materiales de la Revista  
La Revista se identificará a partir de las siguientes características: 

a. Formato impreso. Se publicará un número limitado de Revistas (unas 40) para 
ser distribuidas gratuitamente entre los autores del número, los miembros del 
Comité de Referato y las bibliotecas de las instituciones de enseñanza del 
Francés. El tamaño del impreso será de 23 cm x 15,5 cm, la cantidad de carillas 
se estipula entre 160 y 180; la tapa, sin imágenes y en un único color, deberá 
presentar en logo de la SAPFESU y en la diagramación general se podrán 
presentar cuadros, gráficos, etc. 

b. Formato on line. La versión on line de la Revista será publicada en el sitio web 
de la SAPFESU y podrá ser descargada gratuitamente por todos aquellos que lo 
requieran. Esta versión es idéntica a la impresa en sus especificaciones y 
contenidos.  


