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Nuestra revista Textos en Proceso (TEP) surgió en 2015 como alternativa a 

la publicación de la revista PRAGSO/SOPRAG (Pragmática Sociocultural), 

publicada por la editorial de Gruyter, con el objetivo de dar una salida 

editorial a los resultados de trabajos de investigación en curso.  

Con el tiempo, y debido a la calidad de trabajos presentados y al esfuerzo 

editorial por ubicar este producto científico en la arena internacional, TEP se 

convirtió en un exponente de los resultados de la tarea continuada de 

intercambio científico en el marco de los lineamientos del Programa EDICE 

(Estudios del discurso de (Des) cortesía en Español). 

En la actualidad se publican artículos con doble referato ciego, con una 

temática que abarca campos cada vez más interdisciplinarios; por otra parte, 

su gratuidad garantiza su permanencia en el mercado sin que se vea afectada 

por posibles cambios coyunturales de carácter socio-económico. 

El presente número, propuesto por nuestro colega y amigo PhD Ariel 

Cordisco, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), no cuenta con su 

presencia física debido a su inesperado fallecimiento acontecido el 16 de 

abril de 2020, cuando ya había logrado recopilar y preparar para su 

publicación los artículos que lo componen. Pero no se trata solamente de la 

compaginación de este volumen en particular, sino de todo su trabajo para la 

inserción de TEP en el mercado académico, del estricto control de la calidad 

académica de sus contribuciones y del esfuerzo por garantizar su perfil 

internacional en todos sus aspectos de forma y estilo. En este momento, y 

gracias a su empeño, la revista TEP cuenta con indexaciones de peso 

internacional. Hoy, aunque tengamos que lamentar esta enorme pérdida, nos 

proponemos seguir con su trabajo ejemplar. 

Dedicamos esta publicación a su memoria. Ariel Cordisco fue un increíble 

académico que, muchas veces de forma anónima, impulsó como nadie la 

producción de esta revista siempre con objetivos estratégicos y pensando en 

nuevos avances. De esta manera, alentó el espíritu de trabajo de nuestro 

equipo editorial. Sus constantes recomendaciones, sus tareas dedicadas a la 

difusión, sus conocimientos acerca del mundo editorial, nos son hoy 

irremplazables. Pero la tristeza que sentimos por su pérdida es, al mismo 
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tiempo que devastadora, un estímulo para no defraudarle y, en su memoria, 

continuar los caminos que él abrió para una revista que cada vez más es la 

expresión de los ideales que llevaron a la creación de la red internacional del 

Programa EDICE (Estudios del Discurso de (Des) cortesía en Español) y que 

ahora son seguidos e impulsados desde ASICE (Asociación Internacional 

para los estudios de la Comunicación en Español). 

    

El equipo editorial de la revista TEP  

ASICE-Programa EDICE 

 

 

 

Ariel Cordisco 

(cortesía del fotógrafo, Pedro Bavasso) 


