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CURRICULUM VITAE

1. Datos personales
Nombre: Sylvia Costa
C.I.: 2.026.133-1
Domicilio: Arrieta 2854, C.P. 11.600, Montevideo, Uruguay
Teléfono: 598-2486 15 76, 099109194
E-mail: sylviaadrianacosta@gmail.com

2. Títulos
2.1. Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, Área Lingüística
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Defensa de la tesis: 14 de junio de 2004. Calificación: Sobresaliente y recomendación
de publicación. Tutora: Dra. Elvira Narvaja de Arnoux.
2.2. Licenciatura en Lingüística
Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad de la República, Uruguay.
Título expedido el 10 de agosto de 1984.
2.3. Profesorado en Filosofía
Instituto de Profesores "Artigas", Uruguay. Título expedido el 20 de junio de 1975.

3. Estudios realizados
3.1. Seminarios de doctorado
-2002 – “Cuestiones de Semántica Léxica”. Dictado en la Universidad de Buenos Aires
(Argentina) por la Profa. Dra. María Dolores Muñoz (Universidad de Cádiz, España).
Calificación: Sobresaliente (10/10)
-1996 – “Filosofía del Lenguaje y Teoría Lingüística: problemas actuales”. Dictado por
el Prof. Dr. Eduardo Rabossi (UBA, Argentina). Calificación: Sobresaliente (10/10).
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3.2. Otros cursos universitarios
2015 – “Temporalidad y modalidad”. Dictado por la Dra. Brenda Laca (París VIII y
CNRS, Francia) en el marco del Programa de Cursos de Actualización para
Graduados que se dictan en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(en adelante FHUCE) de la Universidad de la República (en adelante UdelaR).
-2010 - “Visiones contemporáneas sobre la morfología”. Dictado por la Dra. L. Kornfeld
(UBA, Argentina) en el marco del Programa de Cursos de Actualización para
Graduados que se dictan en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(en adelante FHUCE) de la Universidad de la República (en adelante UdelaR).
-2009 - "Gramaticalización y sintaxis histórica del español". Dictado por la Dra. C.
Company en el marco del Programa mencionado antes.
-2007- "Análisis del discurso". Dictado por la Dra. Elvira Narvaja de Arnoux (UBA,
Argentina) en el marco del mismo Programa.
-2006 – “Adjetivos: cuestiones morfológicas y sintácticas”. Dictado por las Profas. Dras.
Á. Di Tullio (Universidad Nacional del Comahue, Argentina) y L. Kornfeld (UBA,
Argentina), en el marco del programa de Educación Permanente de la UdelaR.
-1997 – “Introducción a la semántica de Montague”. Dictado en la FHUCE por la Ing.
Dra. Dina Wonsever (UdelaR). Actividad organizada por el Depto. de Teoría del
Lenguaje y Lingüística General (en adelante DTLLG).
-1997 – “Tendencias actuales de la semántica”. Dictado por la Profa. Dra. María
Dolores Muñoz (Universidad de Cádiz, España) en la FHUCE el marco del programa
de Educación Permanente de la UdelaR.
-1996 – “Problemas de la determinación nominal”. Dictado por la Profa. Dra. Brenda
Laca (Université de Strasbourg, Francia) en la FHUCE de la UdelaR.
-1996 – “Filosofía del lenguaje y teoría lingüística: problemas actuales”. Dictado por el
Prof. Dr. Eduardo Rabossi (UBA, Argentina) en la FHUCE, en el marco del programa
de Educación Permanente de la UdelaR.
-1992 – “La gramática modular de Noam Chomsky”. Dictado por la Profa. Zulema
Solana (Universidad de Rosario, Argentina) en la FHUCE, en el marco del programa
de Educación Permanente de la UdelaR.
-1991 – “La teoría de la enunciación de Antoine Culioli”. Dictado por el Prof. Dr. P.
Dahlet (Universidad de San Pablo, Brasil) en la FHUCE (UdelaR). Actividad
organizada por el DTLLG.

3.3. Otros cursos y cursillos
-1999 – “Coordinación y pluralidad. Aspectos léxicos y semánticos”. Curso dictado por
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el Prof. Dr. Ignacio Bosque en el marco del XII Congreso de la Asociación de
Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL). Santiago de Chile.
-1996 – “Lingüística, filosofía, y psicología: los nudos teóricos del debate
contemporáneo”. Seminario dictado por Noam Chomsky en la UBA, Argentina.
-1987 – “Sintaxis general, sintaxis del discurso, algunos problemas de la gramática
española”. Curso dictado por la Dra. Brenda Laca (Universidad de Tübingen y Münich,
Alemania) en la FHUCE (UdelaR).
-1985 – “Historia del español bonaerense”. Curso dictado por la Dra. Fontanella de
Weinberg en la FHUCE (UdelaR).
-1985 – “De la lingüística teórica a la lexicografía práctica”. Curso dictado por el Prof.
Dr. G. Haensch (Universidad de Augsburgo, Alemania) en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la UdelaR.
-1980 - “Lexicografía Hispanoamericana”. Curso dictado por el mencionado Profesor.
1980 – “Panorama actual de la semántica estructural”. Curso dictado por el Prof. Dr. H.
Geckeler (Universidad de Münster, Alemania) en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la UdelaR.
-1980 – “Más allá del estructuralismo”. Curso dictado por el Prof. Dr. E. Coseriu
(Universidad de Tübingen, Alemania) en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
UdelaR.
-1978 – “Lexicografía Hispanoamericana”. Curso dictado por el Prof. Dr. G. Haensch
(Universidad de Augsburgo, Alemania) en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la UdelaR.
-1975 – “Sentido y estructura”. Curso dictado por el Prof. Héctor Massa (UdelaR) en la
Biblioteca Nacional de Uruguay.
-1970 – “El concepto de existencia en Mc Taggart”. Curso dictado por el Prof. Héctor
Massa (UdelaR) en la Biblioteca Nacional de Uruguay.

4. Cargos
4.1. Cargos universitarios de Dirección
-Desde 1991 a 2013: Directora del DTLLG, Instituto de Lingüística, FHUCE, UdelaR.
(Renuncio en setiembre de 2013 por razones personales).
-Durante el mismo período: miembro de la Comisión Directiva y de la Comisión
Asesora del Instituto de Lingüística, FHUCE, UdelaR.
-A partir de octubre de 2015: miembro del Comité Académico de la Especialización y
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Maestría en Gramática del Español. Actividad conjunta del Departamento Nacional de
Español (Consejo de Formación en Educación, ANEP) y del DTLLG (FHUCE,
UdelaR).

4.2. Cargos docentes en la Universidad de la República
-Desde 2009 en adelante - Profesor Titular (grado 5) del DTLLG del Instituto de
Lingüística de la FHUCE. Acceso mediante el llamado a sobrecalificados llevado a
cabo por la UdelaR y posterior concurso de méritos y antecedentes.
-1998 -2009 - Profesor Agregado (grado 4) del DTLLG (FHUCE, UdelaR) efectivo
mediante concurso de méritos y antecedentes.
-1991 – 1998 - Profesor Adjunto (grado 3) del DTLLG, efectivo mediante concurso de
méritos y antecedentes (FHUCE, UdelaR).
-1989 – 1991 - Profesor Adjunto (grado 3 interino) del Departamento de Lingüística
(FHUCE, UdelaR).
-1988 - Acceso, mediante concurso de méritos, antecedentes y aprobación de un plan
de investigación, al Régimen de Dedicación Total de la UdelaR.
-1984- 1989- Asistente (grado 2 interino) del Departamento de Lingüística de la
Facultad de Humanidades y Ciencias (UdelaR).
-1982- 1984 - Ayudante (grado 1 interino) del Departamento de Lingüística de la misma
Facultad (UdelaR).
-1979- 1982- Colaborador Honorario del Departamento de Lingüística de la misma
Facultad (UdelaR).

4.3. Cargos en instituciones de nivel terciario
-1985 – Instituto de Profesores “Artigas”. Profesora de Lingüística

4.4. Cargos en enseñanza secundaria
-Desde 1973 a 1979 – Profesora de Filosofía

5. Actividad de investigación
5.1. Dirección (o co-dirección) de proyectos de investigación
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5.1.1. Proyecto de Redes Temporales (PRT)
Investigación en desarrollo desde 2013. Objetivos: 1) elaboración de un diccionario de
expresiones temporales del español; 2) confección de redes conceptuales (en formato
digital) entre piezas léxicas con rasgos de temporalidad.
Equipo de investigación: Carolina Oggiani (Asistente del DTLLG), Cecilia Bértola
(Ayudante del DTLLG), Marina Gómez (Colaboradora Honoraria adscripta al proyecto;
estudiante de la licenciatura en Lingüística), Carina Puga (Colaboradora Honoraria
adscripta al proyecto; estudiante de la licenciatura), Hernán Correa (Colaborador
Honorario adscripto al proyecto; estudiante de la licenciatura), Victoria Furtado
(Ayudante del Depto. de Psico y Sociolingüística, FHUCE; estudiante de la
licenciatura), Macarena González (Ayudante del Depto. de Romanística y Español,
FHUCE; estudiante de la licenciatura), Marcela Ríos (estudiante de la licenciatura en
Lingüística, FHUCE) y Aiala Rosá (Ingeniera en Computación, Facultad de Ingeniería,
UdelaR).
Este proyecto fue presentado para su financiación por parte de CSIC (I + D) en 2014.
Fue objeto de una muy buena valoración, pero no recibió financiación por razones
presupuestales.

5.1.2. Procesos lingüísticos del español en el Uruguay: gramática y
gramaticalización
Este proyecto recibió la financiación de CSIC por el período 2006-2008.
Equipo de investigación: Prof. Adj. Marisa Malcuori, Prof. Adj. Virginia Bertolotti, Asist.
Mariela Grassi, Contratada (grado 2): Serrana Caviglia; Becarias (grado 1): Rosa Tort,
Marianela Fernández.
Esta investigación forma parte del proyecto Organización de los discursos en
español (ODE).
5.1.3. Algunos aspectos morfológicos, léxicos y sintácticos de dos variedades
del español: estudios comparativos
Proyecto conjunto del Área de Lingüística General de la Universidad de Cádiz
(España) y del DTLLG de la UdelaR.
Responsables: Profa. María Dolores Muñoz Núñez (por la parte española), Profa.
Sylvia Costa (por la parte uruguaya)
Equipo de investigación: Marisa Malcuori (Profa. Adj. del DTLLG), Mariela Grassi,
(Asistente del DTLLG), Andrés de Azevedo, (Prof. Adj. del DTLLG), Virginia
Bertolotti (Prof. Adj. del DTLLG), y Serrana Caviglia, egresada de la Licenciatura en
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Lingüística.
Para trabajar en este proyecto obtuve financiaciones de la Junta de Andalucía
(España) en 2004 y de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la
UdelaR entre los años 2004 y 2010.
5.1.4. Organización de los discursos en español (ODE)
Co-directora: Marisa Malcuori
Este proyecto fue financiado por CSIC (UdelaR) en el período junio de 1995 - junio de
1997.
Equipo de investigación: Serrana Caviglia, Virginia Bertolotti, Mariela Grassi, Andrés de
Azevedo.
La tesis con la cual obtuve el Doctorado de la Universidad de Buenos Aires se inscribe
en esta investigación. Tema: “Negación y prefijación negativa. Algunos aspectos de la
forma y la interpretación de las secuencias negativas.”
5.1.5. El Discurso sobre los Derechos Humanos en el Proceso de
Reinstitucionalización democrática ('85-'87)
Co-director: Dr. Ricardo Viscardi
Este proyecto se concluyó en 1991.Fue seleccionado en un Concurso de Proyectos
de Investigación en Ciencias Sociales organizado por la UdelaR en 1989. A partir de
ese momento y hasta julio de 1991 fue financiado con fondos centrales de la UdelaR.
El Servicio Universitario Mundial concedió becas a dos integrantes del equipo de
investigadores, a saber, Alma Bolón y Ana Rona.
A propósito de esta investigación, me fue otorgado el Régimen de Dedicación Total de
la UdelaR.
5.2. Actividades de creación de conocimiento documentadas
5.2.1. Publicaciones. Artículos
-2014 – “Mismo como marcador de aseveración enfática” (coautoría con M. Malcuori)
en A. Elizaincín (org.) Segundas jornadas académicas hispanorrioplatenses (6-8 de
noviembre de 2013), Academia Nacional de Letras, Montevideo, pp. 355-365.
-2014 – “Ta salado mismo: cuantificación y evidencialidad” (coautoría con C. Oggiani y
M. Malcuori) en Traslaciones. Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura, Vol. 1,
Variaciones gramaticales del español rioplatense.Cátedra UNESCO. ISSN: 2362-6194.
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/issue/view/21/showToc

Publicación con referato.
-2010 – Reseña sobre el Diccionario de construcción y régimen de la lengua
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castellana. Rufino José Cuervo; Instituto Caro y Cuervo (Editorial Herder, 1998).
Montevideo, Boletín de la Sociedad de Profesores de Español del Uruguay.
-2000 - “Sobre algunos aspectos semánticos de la prefijación con IN- en la formación
de adjetivos.” Montevideo, Sociedad de Profesores de Español del Uruguay, pp. 2935.
-2005 – “El prefijo NO- Caracterización léxica y restricciones de selección.” Revista
RASAL, nº 2, 27-47. Publicación con referato.
-1999 - “La referencia en la gramática de Benot”, en coautoría con Marisa Malcuori”.
Montevideo, Sociedad de Profesores de Español del Uruguay, 35- 43.
-1999- “Determinación y referencia en el Arte de Hablar de Eduardo Benot”, en
coautoría con Marisa Malcuori. Revista Trivium (España), Anuario de Estudios
Humanísticos, vol. 10, 47-60. Publicación con referato.
-1996 - "Notas sobre contradicción, contrariedad y negación." Revista Signo y Seña,
número 5: Estructura, significado y categoría, Buenos Aires, Instituto de Lingüística,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 315-354. Publicación con
referato.
5.2.2. Libros
-2011 – Estudios de lingüística hispánica. II. Gramaticalización y lexicalización (ed.),
Montevideo, FHUCE (UdelaR). Se adjunta la dirección electrónica de una reseña:
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S2079312X2012000200014&script=sci_artt
ext
-2008 - Negación y prefijación negativa. Sobre algunos aspectos de la forma y la
interpretación de las secuencias negativas. Montevideo, FHUCE (UdelaR).
-1997 - Tipología Textual, Costa, S. y M. Malcuori (comps.) Montevideo, Sociedad de
Profesores de Español del Uruguay y DTLLG de la FHUCE (UdelaR).
-1990 -Introducción a la teoría del Gobierno y la Ligadura de Noam Chomsky, en
coautoría con Malcuori M., Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias,
(UdelaR).
5.2.3. Capítulos de libros
-2011- “Lexicalización y opacidad en la palabra negativa compleja” en Estudios de
lingüística hispánica. II. Gramaticalización y lexicalización, Costa, S. (ed.), 163-180,
FHUCE (UdelaR).
-2010 – “Algunos aspectos del análisis morfológico”. En Pippolo, C. y A. Uribarrí
(comps.) 2010, Español en cambio, Montevideo, ANEP, CODICEN, 72-89.
Publicación con referato.
-2007 – “Negación morfológica y polaridad negativa”, en Estudios de lingüística
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hispánica I. Cádiz, Depto. de Publicaciones de la Universidad de Cádiz (España).
-2001 - "Relaciones entre la forma y el sentido en algunos contextos con negación."
en A. Valencia (ed.), Un aniversario especial, Santiago de Chile, Sociedad Chilena
de Lingüística 107-134. Publicación con referato.
-1997 - "Problemas y principios de tipología textual", en coautoría con Acosta y Lara,
E. en Tipología Textual, Costa, S. y M. Malcuori (comps.), 5-13.
-1997 - "La argumentación", en coautoría con A. Rona, en Tipología Textual, Costa, S.
y M. Malcuori (comps.), 58-72.
-1995 - "La negación en la Gramática de la Lengua Española, de Emilio Alarcos
Llorach", en Una Nueva Gramática Académica. La Gramática de la Lengua Española"
de Emilio Alarcos Llorach, Pedretti, A. (comp.), Montevideo, FHUCE, (UdelaR), 147168.
-1992 - Las formaciones discursivas: sus objetos y sus límites, en coautoría con Bolón,
A. y A. Rona. Montevideo, FHUCE (UdelaR).
-1992 - "Modalidad y Negación". Montevideo, Sociedad de Profesores de Español del
Uruguay, 15-25.
-1991 -"Seis reglas para un discurso", en coautoría con Bolón, A. y A. Rona. En
Análisis del discurso en perspectiva de enunciación, Montevideo, Fundación de
Cultura Universitaria, 57-67.
-1991- "Observaciones sobre la contradicción en el discurso", en coautoría con Acosta
y Lara, E. En Análisis del discurso en perspectiva de enunciación, Montevideo,
Fundación de Cultura Universitaria, 81 -119.
-1987 -"La propuesta de Michel Pêcheux" en Introducción al análisis del discurso
político, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 70-79.
-1987 -"El General no tiene quien le entienda", en Análisis del Discurso, Elizaincín A.
e I. Madfes (comps.) 1994, Montevideo, FHUCE, UdelaR.
-1984- "Algunas consideraciones sobre el tiempo y el aspecto". Montevideo, Facultad
de Humanidades y Ciencias, UdelaR.
5.2.4. Documentos de trabajo
a) Elaboración de los criterios lexicográficos para la inclusión de lemas de un
diccionario de expresiones temporales del español. Registro de unidades con
significado temporal en tres fuentes lexicográficas. (cf. 5.1.)
b) Propuesta de rasgos semánticos para la elaboración de redes conceptuales entre
unidades de significado temporal en formato electrónico (cf. 5.1.).
c) El prefijo des-. Caracterización categorial y restricciones de selección.
d) Ambigüedad, vaguedad y negación.
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5.3. Trabajos presentados en eventos académicos
-2014 – I Simposio Interdisciplinario de Organización del Conocimiento y Lexicografía,
VII Simposio de Lexigrafía y Lexicología, FHUCE, Facultad de Información y
Comunicación (UdelaR) y Academia Nacional de Letras. Participación en la mesa
redonda “El lugar de la lexicografía en la lingüística” con la presentación de la
investigación en curso Proyecto de Redes Temporales (DTLLG).
-2013 – II Jornadas Académicas Hispanorrioplatenes. Academia Nacional de Letras.
Presentación, junto con M. Malcuori, de la comunicación “Mismo como marcador de
aseveración enfática”.
-2013 – II Congreso Internacional de Profesores de Lenguas del MERCOSUR (2º
CIPLOM). “Las lenguas en la construcción de la ciudadanía sudamericana”,
Universidad de Buenos Aires. Presentación como panelista invitada de la
comunicación “Ta salado mismo: cuantificación y evidencialidad”, en coautoría con C.
Oggiani y M. Malcuori.
-2013 – V Jornadas de Estudiantes de Lingüística del Uruguay. Junto con C. Oggiani y
M. Malcuori, presentación de la comunicación: “Ta salado mismo: cuantificación y
evencialidad”.
-2011 – I Simposio de la Lengua Española y IV Coloquio de Historia del Español.
Depto. Nacional de Español, ANEP. Participación en el panel Gramaticalización y
lexicalización en español con la comunicación “Lexicalización y elatividad en la
palabra negativa compleja”.
-2006- Primeras Jornadas Internacionales de Adquisición y Enseñanza del Español
como Primera y Segunda Lengua. Presentación, como panelista invitada, de la
comunicación: “El prefijo no- en la formación de sustantivos y adjetivos”. Universidad
Nacional de Rosario, Rosario, Argentina.
-2000- IV Congreso de Lingüística General, Universidad de Cádiz. Presentación de la
ponencia: “Negación sintáctica y negación afijal: algunos comportamientos diferentes”.
Cádiz, España.
-1999- Congreso Internacional: “La Gramática: Modelos, Enseñanza, Historia”.
Presentación de la ponencia: “La referencia en la gramática de Eduardo Benot”, en
coautoría con Malcuori, M. Buenos Aires, República Argentina.
-1999- XII Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina
(en adelante, ALFAL). Presentación de la ponencia “Sobre algunos aspectos
semánticos de la prefijación con IN- en la formación de adjetivos”. Santiago de Chile.
-1996- Participación como invitada en las Jornadas en celebración de los 25 años de
la creación de la Sociedad Chilena de Lingüística. Presentación en la Sesión Inaugural
de la ponencia: "Relaciones entre la forma y el sentido en algunos contextos con
negación".
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-1995- Participación como invitada en las Jornadas de Actualización "Presentación y
Análisis de la nueva gramática académica", organizadas por el Depto. de Romanística
y Español del Instituto de Lingüística, FHUCE, UdelaR. Comunicación: "La negación
en la Gramática de la Lengua española de Emilio Alarcos Llorach".
-1990- Participación en el IX Congreso Internacional de la ALFAL, Campinas (Brasil)
Comunicación: "Contradicción y refutación en el discurso”, en coautoría con E.
Acosta y Lara.
-1989- Participación en el XIX Congreso Internacional de Lingüística y Filología
Románicas, Santiago de Compostela. Comunicación: "El discurso político: las reglas
de formación de sus enunciados", en coautoría con A. Bolón y A. Rona.
-1987- Participación en el VIII Congreso Internacional de la ALFAL, Tucumán
(Argentina). Comunicación: "La función de la paráfrasis en el discurso”.
-1987- Participación en las V Jornadas Interdisciplinarias de Lingüística organizadas
por el Depto. de Lingüística, Facultad de Humanidades y Ciencias de la UdelaR,
Montevideo. Comunicación: “El General no tiene quién le entienda”.
-1985- Participación en las IV Jornadas Interdisciplinarias de Lingüística, organizadas
por el Depto. de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UdelaR,
Montevideo. Comunicación: "Lineamientos para un nuevo Plan de Estudios para la
Licenciatura en Lingüística".
-1983- Participación en las III Jornadas Interdisciplinarias de Lingüística,
organizadas por el Depto. de Lingüística, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
UdelaR, Montevideo. Comunicación:”La influencia de la filosofía racionalista del siglo
XVII en la lingüística generativa de Noam Chomsky.”
-1982- Participación en las II Jornadas Interdisciplinarias de Lingüística, organizadas
por el Depto. de Lingüística, Facultad de Humanidades y Ciencias de la UdelaR,
Montevideo. Comunicación: “¿Tiempo-aspecto o tiempo y aspecto?”
-1981- Participación en las I Jornadas Interdisciplinarias de Lingüística, organizadas
por el Depto. de Lingüística, Facultad de Humanidades y Ciencias de la UdelaR,
Montevideo. Comunicación: "Una antología de textos filosóficos para lingüistas.
Criterios de selección y fines.”
5.4. Actividades como conferencista invitado
Cf. los destacados en 5.3.
5.5. Participación en proyectos de investigación
Aspectos semánticos de la interface gramática-discurso: estudios descriptivos y
comparados
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Proyecto conjunto del Instituto de Lingüística, FHUCE de la Universidad de la
República y la Universidad de París VII (Denis Diderot) y el CNRS.
Responsables: Prof. Dr. Adolfo Elizaincín (UdelaR), Profa. Dra. Brenda Laca (París VII,
París VIII y CNRS).
En noviembre de 1997, este proyecto recibió la aprobación de ECOS-Sud para un
período de 4 años.
Participé como investigadora durante todo el período de realización del trabajo. Tres
pasantías en la Universidad París VII, bajo la responsabilidad de la Dra. B. Laca.

5.6. Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de
investigación
a) Cf. 5.1
b) 2011 – Responsable, junto con Andrés de Azevedo, del grupo de investigación que
trabajó en temas y espacios interdisciplinarios compartidos por la teoría lingüística y la
filosofía del lenguaje. Integrantes: Ana Clara Polakof (Asistente del DTLLG), Cecilia
Bértola (Ayud. del DTLLG), Carolina Oggiani (Asist. del DTLLG)
Se presentó un proyecto relacionado con esta temática al llamado de CSIC I+D (2012).
Fue aceptado académicamente, pero no recibió financiación por razones
presupuestales.
5.7. Tutorías de tesis de posgrado y de proyectos de iniciación a la investigación
5.7.1. Tutoría de tesis de posgrado
a) Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Filosofía y Letras
Co-directora: Dra. N. Múgica. Doctoranda: C. Pippolo. Tema: el comportamiento de los
prefijos espaciales en latín
b) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras
Co-directora: Inés Kuguel. Doctoranda: Carolina Oggiani. Tema: los sintagmas
escuetos con nombres contables en singular
5.7.2. Tutoría de proyectos de iniciación a la investigación (FHCE)
a) Transversalidad y especificidad de la organización de la violencia en el
discurso
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Responsable: Asist. Ana Rona (DTLLG)
Subproyecto del proyecto ODE. Fue seleccionado para su financiación por CSIC en
1995.
Equipo de investigación: Susana Dornel (Lic. en Sociología), Leonardo García (Lic. en
Sociología), Alejandro Montes (Lic. en Sociología), Adriana Bóveda (estudiante de la
Licenciatura en Lingüística). Este proyecto de concluyó en 1997.
b) Metáfora: de elemento decorativo a estrategia cognitiva
Responsable: Andrés de Azevedo, docente del DTLLG. Subproyecto del proyecto
ODE. Fue seleccionado para su financiación por CSIC en 1995. Este proyecto se
concluyó en 1997.

6. Organización de eventos científicos
-2010 – Ciclo de conferencias sobre gramática del español dictado por la Profa. Dra.
Ángela Di Tullio (Universidad Nacional del Comahue).
-2006 – Ciclo de conferencias dictado por el Prof. Ignacio Bosque (Universidad
Complutense de Madrid y Real Academia Española) a invitación de la FHUCE.
- Seminario interno de apoyo a la investigación con docentes del DTLLG
-2001- Ciclo de conferencias dictado el Prof. Dr. Ignacio Bosque (Universidad
Complutense de Madrid y Real Academia Española) a invitación del DTLLG.
-Seminario interno de apoyo a la investigación destinado a los docentes del DTLLG
y del Instituto de Computación (Facultad de Ingeniería) que trabajan en proyectos
conjuntos.
-2000- Organización del ciclo de conferencias Cuestiones de gramática española,
dictado por el Prof. Dr. Ignacio Bosque (Universidad Complutense de Madrid y Real
Academia Española). Este ciclo se abrió con la presentación de la obra Gramática
Descriptiva de la Lengua Española.
-1999- Participación y organización de un cursillo sobre Tipología textual dictado a
docentes de la Universidad del Trabajo del Uruguay.
-1997- Organización del cursillo Nuevos desarrollos en gramática generativa: el
programa minimalista, dictado por la Profa. Soledad Rojas a docentes del Instituto de
Lingüística de la FHUCE de la UdelaR.
-1997- Organización del curso Introducción a la semántica de Montague en
coordinación con la Profa. Ing. D. Wonsever (Facultad de Ingeniería, UdelaR), dictado
por la misma.
-1995- Participación y coordinación en el cursillo Elementos de teoría del texto, dictado
por docentes del DTLLG al Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina de la
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UdelaR, a solicitud de este instituto.
-1995- Organización y participación en el cursillo Tipología textual, dictado por
docentes del DTLLG de la FHUCE y organizado en coordinación con la Sociedad de
Profesores de Español del Uruguay.
-1988- Coordinación y participación en el cursillo Enfoques alternativos en teoría
lingüística, solicitado por la Sala de Docentes de Filosofía del Liceo Departamental
de Florida (Uruguay). Exposición de los temas: "Principios y métodos del
estructuralismo" y "Noam Chomsky a la luz de los filósofos racionalistas del siglo
XVII"
-1986- Coordinación y participación en un cursillo sobre Análisis del Discurso.
Participaron el Departamento de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias
y el Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UdelaR. Presentación del tema: “La teoría y el método de Michel Pêcheux”
7. Becas y pasantías
-2004-2010 inclusive - Pasantías en la Universidad de Cádiz (España) para dictar un
curso de Doctorado sobre “Relaciones entre el léxico y la gramática”, compartido con
la Profa. Dra. María Dolores Muñoz. A su vez, se trabajó en el proyecto de
investigación Algunos aspectos morfológicos, léxicos y sintácticos de dos variedades
del español: estudios comparativos. Actividades financiadas por CSIC (UdelaR).
-2000 - En el marco del proyecto Aspectos semánticos de la interfaz
gramática/discurso. Estudios descriptivos y comparados, misión en París. Tareas
desempeñadas: reuniones de trabajo con la Dra. Profa. Brenda Laca; relevamientos
bibliográficos en la Biblioteca de la Maison des Sciences de l'Homme y otras
bibliotecas universitarias.
-2000 - En el marco del mismo proyecto, se cumplió con una misión francesa en
Uruguay por parte de la Profa. Dra. B. Laca. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo
con M. Malcuori, M. Grassi y S. Costa.
-2001 - En el marco del mismo proyecto, se cumplió con una misión francesa en
Uruguay (B. Laca) en el año 2001. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con M.
Malcuori, M. Grassi y S. Costa
-2001 - Beca de Investigación para Hispanistas Extranjeros, concedida por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de España. Universidad Complutense de Madrid. Supervisor:
Prof. Dr. Ignacio Bosque.
-2001 - Pasantía de Investigación en la Universidad de Cádiz (Área de Lingüística
General), para trabajar en el proyecto Algunos aspectos morfológicos, léxicos y
sintácticos de dos variedades del español: estudios comparativos.
-2000 - Pasantía de investigación en la Universidad de Cádiz, Área de Lingüística
General de la Facultad de Filosofía y Letras, bajo la orientación del Prof. Dr. Miguel
Casas Gómez.
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-1998 - Pasantía de investigación llevada a cabo en la Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Filología, bajo la orientación del Prof. Dr. Ignacio Bosque.
-1998 - Pasantía de investigación llevada a cabo a través de ECOS-Sud en la
Universidad de París VII (Francia) bajo la orientación de la Profa. Dra. Brenda Laca.
-1997 - Pasantía de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad
de Filología Española, bajo la orientación del Prof. Dr. Ignacio Bosque.
-1994 - Pasantía de investigación en la Universidad de Buenos Aires, Instituto de
Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras, bajo la orientación de la Profa. Dra.
Elvira N. de Arnoux.
-1993 - Pasantía de investigación en la Universidad de Buenos Aires, Instituto de
Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras, bajo la orientación de la Profa. Dra.
Elvira N. de Arnoux.
-1991 - Beca de Investigación para Hispanistas Extranjeros concedida por el Ministerio
de Asuntos Exteriores de España. Trabajé en el Departamento de Filología Española
de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid bajo la
orientación del Profesor Dr. Ignacio Bosque.
-1987 - Beca concedida por la UNESCO a través del Comité Internacional Permanente
de Lingüística para asistir al XIII Congreso Internacional de Lingüística organizado por
esta institución en la ciudad de Berlín. Huesped de la Humboldt Universität de Berlín
(Alemania).

8. Actividades de enseñanza
8.1. Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Cursos curriculares de la Licenciatura en Lingüística
-2014 - Responsable y parcialmente encargada del curso de Semántica. Compartido
con la Asist. C. Oggiani y la Ayud. Cecilia Bértola.
Responsable y parcialmente encargada del Taller Metodológico II. Compartido con las
docentes C. Oggiani y C. Bértola.
-2013 – Responsable y parcialmente encargada del curso de Semántica. Compartido
con la Asist. C. Oggiani y la Ayud. Cecilia Bértola
-2013 – Responsable y parcialmente encargada de Taller Metodológico II. Compartido
con C. Bértola.
Durante los dos semestres pares de 2013 y 2014 hice usufructo de un año sabático
-2012 –Responsable y parcialmente encargada del curso de Semántica. Compartido
con Carolina Oggiani.
-2011 – Responsable y encargada del curso de Semántica.
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-2011 – Encargada del curso de Introducción a la Lingüística del turno nocturno.
Responsable de los dos turnos: matutino y nocturno. Curso masivo, obligatorio para 3
licenciaturas y 2 tecnicaturas.
-2010- Responsable y parcialmente encargada del curso de Semántica, compartido
con la Profa. M. Dolores Muñoz (Universidad de Cádiz).
Responsable y encargada del Taller Metodológico II.
Responsable y encargada del seminario Las estructuras negativas en el español
actual.
-2009 - Responsable y parcialmente encargada del curso de Semántica, compartido
con la Profa. M. Dolores Muñoz Núñez (Universidad de Cádiz).
Responsable y encargada del curso de Taller Metodológico II.
Dictado de parte del curso de Introducción a la Lingüística y co-responsable del mismo.
Parcialmente encargada.
-2008- Dictado del curso de Semántica, compartido con la Profa. María Dolores Muñoz
Núñez (Universidad de Cádiz). Responsable y parcialmente encargada.
Responsable y encargada del curso de Taller Metodológico II.
Dictado de parte del curso de Introducción a la Lingüística y co-responsable (con M.
Malcuori). Parcialmente encargada.
-2007 - Dictado del curso de Semántica, compartido con la Profa. María Dolores
Muñoz Núñez (Universidad de Cádiz). Responsable y parcialmente encargada.
Responsable y encargada del Taller Metodológico II.
Dictado de parte del curso de Introducción a la Lingüística y co-responsable (con M.
Malcuori). Parcialmente encargada.
-2006 - Dictado del curso de Semántica, compartido con la Profa. María Dolores
Muñoz Núñez (Universidad de Cádiz). Responsable y parcialmente encargada.
Participación en el curso Taller Metodológico I.
-2005 - Dictado del curso de Semántica, compartido con la Profa. María Dolores
Muñoz Núñez (Universidad de Cádiz). Responsable del curso.
Dictado, como responsable y encargada, del Seminario Algunos aspectos de la forma
y la interpretación de las secuencias negativas.
-2004 - Dictado del curso de Semántica, compartido con la Profa. María Dolores
Muñoz Núñez (Universidad de Cádiz). Responsable del curso.
-2003 - Dictado del curso de Semántica, compartido con la Profa. María Dolores
Muñoz Núñez (Universidad de Cádiz). Responsable del curso.
-2002 - Año sabático
-2001 – Dictado, como responsable y encargada, del curso de Teoría Lingüística I.
-2000 – Dictado, como responsable y encargada, del curso Teoría Lingüística I.
Dictado, como responsable y encargada, del seminario Cuestiones de formación de
palabras en español.
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-1999 – Dictado, como responsable y parcialmente encargada, del curso Taller
Metodológico I.
-1998 - Dictado del curso de Teoría Lingüística I. Responsable y encargada.
Dictado, como responsable y encargada, del seminario La polaridad léxica: inherencia
y configuración morfológica.
-1997 - Dictado del curso de Teoría Lingüística I. Responsable y encargada.
-1996 - Dictado del curso de Teoría Lingüística I. Responsable y encargada.
Dictado, como responsable y encargada, del seminario Aseveración, presuposición e
implícitos.
-1994 – Dictado del curso de Semántica. Responsable y encargada.
Dictado, como responsable y encargada, del seminario Pragmática de la negación.
-1993 - Dictado del curso de Semántica. Responsable y encargada.
Dictado como parcialmente encargada del curso de Teoría Lingüística II.
Participación en el Taller Metodológico I con la presentación de resultados del proyecto
Organización de los discursos en español.
-1992 - Dictado del curso de Análisis del Discurso. Responsable y parcialmente
encargada.
Dictado del curso de Teoría Lingüística II. Responsable y parcialmente encargada.
-1991 – Dictado, como responsable y parcialmente encargada, del curso de Análisis
del Discurso.
Dictado del curso de Semántica. Responsable y encargada.
-1990 - Dictado del curso de Análisis del Discurso. Responsable del curso y
parcialmente encargada.
Dictado del curso de Semántica. Responsable y encargada.
-1989 - Dictado del curso de Análisis del Discurso. Responsable y parcialmente
encargada.
Dictado como parcialmente encargada y responsable del curso de Lingüística
Descriptiva II.
-1988 - Dictado del curso de Análisis del Discurso. Responsable y encargada.
Dictado del curso de Semántica. Responsable y encargada.
-1987 - Dictado como parcialmente encargada de parte del curso de Corrientes
Actuales de la Lingüística I. Responsable del curso.
Dictado como parcialmente encargada del curso de Lingüística Descriptiva II.
Responsable.
-1986 - Dictado del curso de Semántica. Responsable y encargada.
Dictado de parte del curso de Análisis del Discurso. Responsable del curso.
-1985 - Participación en el curso de Lingüística I.
Dictado del curso de Lingüística IV (Semántica). Responsable y encargada.
-1983-1984 - Dictado del curso de Lingüística I. Responsable y encargada.
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Dictado del curso de Lingüística IV (Semántica). Responsable y encargada.
-1982 - Dictado del curso de Introducción a la Lingüística. Encargada del curso.
-1980-1981 - Participación en el curso de Introducción a la Lingüística. Encargada de
parte del curso.
8.2. Cursos de posgrado
-2004- 2010 inclusive - En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz
(España), dictado de un curso de Doctorado sobre relaciones entre el léxico y la
gramática (30 horas), compartido con la Profa. Dra. María Dolores Muñoz.
-2005 – “Estructuras negativas en el español actual”. Cursillo correspondiente al
módulo “Lingüística” del Primer Curso de Posgrado en Filología Hispánica
organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) y la
FHUCE en Montevideo.

8.3. Otras tareas vinculadas con la enseñanza en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación
-2006 – 2014 – Participación en la elaboración del proyecto de creación de la
Especialización y Maestría en Gramática del Español (ANEP- UdelaR, cf. 4.1.)
-2012 - Junto con Andrés de Azevedo, responsable de un grupo de estudio de
materiales de semántica útiles para la enseñanza. Participantes: Carolina Oggiani,
Cecilia Bértola y Vanina Machado. Esta actividad tiene por objetivo la formación de
jóvenes en esta disciplina.
-1998-1999. Responsable del proyecto de mejora de la calidad docente Grupo de
autoaprendizaje asistido en análisis lógico del lenguaje natural, financiado durante el
período 1998-99 por la Comisión Sectorial de Enseñanza de la UdelaR.
-1993 - A pedido de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR), dictado junto con la
Asist. Ana Rona del seminario Elementos de Teoría Lingüística y Análisis del Discurso.
Responsable.
-1988 - Junto con la Prof. Adj. Marisa Malcuori, dictado del cursillo El último Chomsky,
para docentes y estudiantes de la licenciatura en Lingüística de la Facultad de
Humanidades y Ciencias. Ambas responsables.
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8. 4. Supervisión de investigaciones curriculares de grado
-A partir de 1991: Responsable y encargada de la orientación y seguimiento de los
trabajos monográficos correspondientes a los cursos de Semántica y los Seminarios
mencionados antes. Planes de Estudios de 1991 y de 2014.
-1989 - 1991: Responsable y Encargada de los seminarios de la Opción Lingüística
Teórica del Plan de Estudios de 1986 de la Licenciatura en Lingüística. Esta actividad
consistió en la orientación y seguimiento de proyectos de iniciación a la investigación.

8.5. Generación de material didáctico
- 2012 - Responsable y parcialmente encargada de la traducción y adaptación al
español de la obra en catalán Semàntica. Del significat del mot al significat de l’ oració,
Espinal, T (coord.) 2002, Barcelona, Ariel. Han participado en esta actividad: Cecilia
Bértola, Carolina Oggiani, docentes del DTLLG, y Vanina Machado y Sebastián
Laurito, estudiantes avanzados de la licenciatura.
- 2007-2009- Elaboración de una selección de lecturas para los estudiantes del curso
de Introducción a la Lingüística

8.6. Otras actividades de enseñanza
Cf. 4.3. y 4.4.

9. Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio
-2009- Conferencia sobre el tema "El análisis morfológico. La morfología léxica" en el
Instituto de Profesores "Artigas".
-2004 – Conferencia sobre el tema “Negación y prefijación negativa. Algunos aspectos
de la forma y la interpretación de las secuencias negativas” en el marco del Encuentro
de ALFAL - Uruguay.
-2004 - Participación como ponente en el seminario Cuestiones de Gramática
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Generativa a propósito de algunos problemas del español, organizado por la
Administración Nacional de Educación Pública, Centro Regional de Profesores del
Centro, en la ciudad de Florida (Uruguay).
-2002- Conferencia sobre el tema: "Aspectos de la gramática de la palabra". Invitada
por docentes de lengua española de enseñanza media y maestros de enseñanza
primaria. Florida (Uruguay).
-2001- Conferencia sobre el tema: "Semántica y pragmática: problemas de límites".
Invitada por la Sociedad de Profesores de Español del Uruguay. Montevideo
(Uruguay).
-1996- Conferencia sobre el tema: "Determinación y enunciación en Arte de Hablar.
Gramática filosófica de la lengua castellana de Eduardo Benot". Invitada por el Instituto
de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
-1993- Participación en el cursillo Cohesión y coherencia textuales, solicitado al
Instituto de Lingüística por el Departamento de Extensión de la UdelaR.
-1992a- Participación en el cursillo Prototipos, solicitado por la Inspección de Español
(Enseñanza Secundaria) al DTLLG.
-1992b- Participación en el cursillo Modo y Modalidad, solicitado por la Sociedad de
Profesores de Idioma Español del Uruguay al DTLLG.
-1988a- Participación en las Jornadas de especialización docente, organizadas por la
Inspección Nacional de Educación Especial de Enseñanza Primaria. Exposición del
tema: "El discurso pedagógico".
-1988b - Desempeño de una actividad semejante en Paysandú.
-1988c- Desempeño de una actividad semejante en Florida.
-1988d - Participación en el cursillo Lengua escrita-lengua oral. Cátedra Alicia Goyena.
Enseñanza Secundaria. Montevideo.
-1987- Participación en el cursillo Actos de habla. Cátedra Alicia Goyena. Enseñanza
Secundaria. Montevideo (Uruguay).
-1986-1988- Participación en las Jornadas de perfeccionamiento docente organizadas
por la Inspección de Enseñanza Secundaria.
-1986a- Jornadas del Este. Liceo Departamental de Maldonado (Uruguay).
Exposición del tema :"Fundamentos teóricos y metodológicos del Estructuralismo"
- 1986b- Jornadas del Litoral Oeste. Liceo nº 1 de Paysandú (Uruguay.) Exposición de
los temas: "Fundamentos teóricos y metodológicos del estructuralismo " y "Hacia un
análisis del discurso".
1986c- Jornadas del Sudoeste. Liceo Departamental de Colonia (Uruguay). Exposición
del tema: "Fundamentos teóricos y metodológicos del estructuralismo"
1986d- Participación en el cursillo Perspectivas en Análisis del discurso, organizado
por la revista Relaciones en la Alianza Francesa de Montevideo (Uruguay). Exposición
del tema: "Condiciones teóricas y metodológicas de un análisis lingüístico del
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discurso".

10. Actividad profesional
-2008 - Miembro del Tribunal que entendió en la Categoría Ensayo de Filosofía,
Lingüística y Ciencias de la Educación, de los Premios Anuales de Literatura.
Convocatoria 2008 del Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay).

11. Conocimiento de lenguas
-1985-1990- Cursos de alemán realizados en el Instituto Goethe de Montevideo.
- 1991-1992- Cursos de comprensión lectora de alemán para lingüistas, impartido por
el mismo Instituto. Dictado por la Profa. Dra. Úrsula Kühl de Mones.
-1961-1970- Cursos completos de francés realizados en la Alianza Francesa del
Uruguay.
- Competencia oral y escrita en inglés.
- Competencia lectora en italiano, portugués y catalán.
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