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Editorial
Por quinto año consecutivo, hoy hacemos entrega de este nuevo número de Bridging
Cultures. Una vez más, agradecemos inmensamente el trabajo y el esfuerzo incansables,
generosos y desinteresados de cada uno de los eslabones del proceso editorial: desde los
autores hasta los revisores, pasando por los expertos revisores, siempre en pos de
garantizar la calidad de la publicación, respetando el proceso de referato y cada etapa del
proceso editorial.
En este número, les ofrecemos siete artículos que tratan diferentes aspectos de la
traducción, la lingüística y la enseñanza del inglés. Algunos de los trabajos incluidos
son colaboraciones de investigadoras noveles; otros, de profesionales con amplia
experiencia. Entre estas páginas, también encontrarán artículos breves que reflexionan
sobre temas actuales que esperamos sean de interés para ustedes.
Este número es el producto del trabajo de este año tan particular para el mundo, azotado
por la pandemia provocada por el COVID-19. Hemos de destacar que, a pesar de todas
las adversidades y las situaciones particulares de varios colaboradores, ninguno dejó
inconcluso su compromiso y aporte a este trabajo conjunto. Por eso, una vez más: nuestro
más profundo agradecimiento. Juntos y comprometidos, salir adelante es más fácil.
La preparación de cada número es un proceso continuo e incesante, por lo que, con miras
a nuestra próxima convocatoria, alentamos a nuestros lectores a que envíen sus artículos
y a que consulten y disfruten de los números anteriores de este journal
(http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/BRID). En nuestro Reglamento, encontrarán los
lineamientos y las pautas para sus colaboraciones. Estaremos más que gustosas de
contestar las inquietudes que surjan, y de recibir aportes profesionales para someterlos al
proceso editorial.
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Esperamos que disfruten cada una de las páginas de este nuevo ejemplar. Hasta nuestro
próximo encuentro.

Dra. Graciela del Pilar Isaía y Ruiz
Directora
Dra. María Celeste Irace
Secretaria de redacción
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