CURRÍCULUM VÍTAE
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos: Yamila Montenegro Minuz
Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1976
Dirección de correo electrónico: yamilamm@adinet.com.uy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELACIÓN DE MÉRITOS

TÍTULOS UNIVERSITARIOS Y ANTECEDENTES CURRICULARES
Títulos


Máster título propio en lexicografía hispánica, respaldado por la Real Academia
Española, la Asociación de Academia de la Lengua y la Universidad de León, 2013.



Profesor de Educación Media en la especialidad Idioma Español, otorgado por
la Administración Nacional de Educación Pública, 2004.

Estudios universitarios de posgrado


Maestría en Lenguaje, cultura y sociedad, de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Universidad de la República, a partir del segundo
semestre de 2008. [Créditos pendientes a la fecha: los que corresponden a la
materia optativa y a la tesis].



Primer Curso de Posgrado en Filología Hispánica, Cátedra “Dámaso Alonso”,
programa de cooperación suscripto por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (Madrid) y el Banco Santander Central Hispano en
acuerdo con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(Universidad de la República, Montevideo). Montevideo, 1º de agosto al 2 de
septiembre de 2005.

Estudios universitarios de grado


Estudiante de la licenciatura en Lingüística de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Universidad de la República, (cursos completados).
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Estudiante de la licenciatura en Letras (Filología Clásica) de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. [Cursos de
la opción Filología Clásica aprobados: Ciencias auxiliares de la Filología; Latín I, II
y III; Griego I, II, III y IV; Teoría Literaria III: Retórica y Poética. Cursos de la opción
ganados: Latín IV y V; Griego V].

Otros cursos de especialización y postgrado aprobados

 “Talleres de lectura y escritura: metodología y materiales para la educación
superior”, a cargo de la Dra. Gabriela Resnik (UNGS, Argentina), del 11 al 13
de diciembre de 2013 y del 17 al 21 de febrero de 2014.
 “Nuevos escenarios educativos con dotación 1:1… construyendo el
conocimiento desde la práctica”, Plan Ceibal, enero de 2011.
 “Diseño de Recursos Multimediales”, en el marco del Proyecto Integra,
Integrando las nuevas tecnologías en las escuelas, abril-junio de 2006.

Asistencia a cursos de especialización y posgrado

 “Curso de actualización para profesores de español como lengua
extranjera”, a cargo de los profesores: Magdalena Coll, Carlos Hipogrosso,
Irene Madfes, Virginia Orlando y Beatriz Gabbiani, Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación (Universidad de la República, Montevideo, 18 a 22
de febrero de 2008).
 “Historia de la lengua española a través de sus textos”, a cargo de las
profesoras Dra. Magdalena Coll y Mag. Virginia Orlando, Unidad de
Profundización, Especialización y Posgrado, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, 31 de julio-8 de agosto de 2007.
 “Adjetivos: cuestiones morfológicas y sintácticas”, a cargo de la Prof. Ángela
Di Tullio (Universidad Nacional del Comahue, Argentina) y la Prof. Laura
Kornfeld (CONICET, UNComa, UBA, Argentina), del 6 al 9 de noviembre de
2006.
 “Historia de la gramática española: teoría y práctica”, a cargo del Doctor
Alfonso Zamorano Aguilar (Universidad de Córdoba, España), Unidad de
Profundización, Especialización y Posgrado, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, agosto-septiembre de 2004.

Currículum vítae

Yamila Montenegro Minuz

2

 “Retórica, discurso descriptivo, discurso argumentativo”, a cargo de la Doctora
Alma Bolón, Sociedad de Profesores de Español del Uruguay, 7, 21 y 18 de agosto
de 2004.
 “Resultados de la gramática generativa en la Gramática Descriptiva de la Lengua
Española”, a cargo de las Licenciadas Virginia Bertolotti, Serrana Caviglia y Marisa
Malcuori, Sociedad de Profesores de Español del Uruguay, 5, 12 y 26 de junio de
2004.
 “El estudio de lo didáctico como acontecimiento”, a cargo del Prof. Agr. Luis
E. Behares (octubre-noviembre de 2003), Unidad de Profundización,
Especialización y Posgrado, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación.
 “Os instrumentos musicais na vida diária da Atenas tardo-arcaica e clássica
(550-400). O testemunho dos textos antigos e da iconografia dos vasos
áticos.” (Montevideo, 21 –25 de julio de 2003), dictado por Prof. Dr. Fábio
Vergara Cerqueira (Universidade Federal de Pelotas – Sociedade Brasileira de
Estudos Clássicos), Unidad de Profundización, Especialización y Posgrado,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

LABOR DE INVESTIGACIÓN
Actividades de investigación en la U. de la R.


Participación en el proyecto Acerca de la elaboración de trabajos monográficos:
argumentación y marcación de autoría como formas de construcción identitaria
en la disciplina, CSE-CSIC-PIMCEU (Proyectos de investigación para la mejora de
la calidad de la enseñanza universitaria). 2014. En curso.



Integración del grupo que participa en el proyecto La lectura y la escritura en la
Universidad: géneros discursivos y patrones de razonamiento disciplinares,
convocado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. A partir de 2013.



Aproximación a las prácticas de lectura y escritura de la generación de ingreso
2012. Instituto de Comunicación, Facultad de Información y Comunicación, U. de
la R. En curso.



Participación como Asistente del proyecto I + D financiado por CSIC “Lenguas
indígenas y lenguas africanas en la conformación histórica del español del
Uruguay”. Cargo desempeñado: Gr. 2, contrato por el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
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Actividades de investigación fuera de la U. de la R.


Participación como lexicógrafa en la Sección Lexicografía del Departamento de
Lengua y Literatura de la Academia Nacional de Letras del 1 de julio de 2009 al
30 de junio de 2011. Becaria de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) en la Academia Nacional de Letras del
Uruguay, tipo de beca: estancia de colaboración formativa.



Participación como lexicógrafa en la Sección Lexicografía del Departamento de
Lengua y Literatura de la Academia Nacional de Letras, marzo de 2008 a enero
de 2009.

Publicaciones


Participación como lexicógrafa en la publicación de la Academia Nacional de
Letras Diccionario del español del Uruguay, Ediciones de la Banda Oriental,
Montevideo, 2011.



Publicación electrónica: Aspectos de la microestructura del Diccionario del
Español del Uruguay: la lematización de locuciones verbales que involucran
dativos, página
web de
la Academia
Nacional
de
Letras
http://www.mec.gub.uy/academiadeletras/MarcoPrincipal.htm



Preparación junto con Diego Gariazzo del capítulo “La primera cruzada en la
Alexíada de Ana Comnena”, en Píppolo, C y L. Pugliese (eds.), Romania en
construcción II. Textos medievales anotados, F. H. C. E. – Unión Latina- A. U. D.
E. C., Montevideo, 2009.



Traducción al español, en colaboración con Alma Bolón y Andrés Rochon, de
“Introduction à l’architexte” de Gerard Genette (en Théorie des genres, Seuil,
París, 1986, págs. 89-159) publicada por el Centro de Impresiones y Publicaciones
del C. E. I. P. A. en abril de 2003.

ENSEÑANZA
Cargos docentes en la U. de la R.



Profesor Adjunto del Departamento de Medios y Lenguajes, Área Lengua,
Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República, Gr. 3,
interino, a partir agosto de 2013. Encargada de los cursos de grado Taller de
Lengua Escrita (2013) y Lengua I (2014).
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Ayudante del Departamento de Romanística y Español, Gr. 1, efectivo, de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a partir del abril de 2010.
Forma de acceso al cargo: concurso de méritos y pruebas. Encargada de
alrededor del cincuenta por ciento de las clases correspondientes a los cursos de
grado de Español I y Español II. Actualmente colaboro en el curso de Sintaxis. En
el desempeño de este cargo he colaborado con la formación otros docentes.



Asistente de Idioma Español, Gr.2, efectivo, de la Carrera de Traductorado, a
partir de diciembre de 2009. Forma de acceso al cargo: concurso de méritos y
pruebas. Encargada del cincuenta por ciento de las clases del curso de grado
Idioma Español II.



Asistente del Lengua Escrita (Área Lengua), Facultad de Información y
Comunicación, Universidad de la República, Gr. 2, efectivo, a partir junio de 2009.
Forma de acceso al cargo: llamado a aspiraciones, concurso de méritos. [En
apartamiento de carrera]. Encargada de uno de los prácticos del curso de grado
Lengua Escrita. En el desempeño de este cargo he colaborado con la formación
de otros docentes, en tareas de coordinación y planificación y en organización
de un taller en el marco del TPAE.



Ayudante del Departamento de Romanística y Español de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, G. 1,
interino, enero de 2009 a abril de 2010. Forma de acceso al cargo: llamado a
aspiraciones.



Asistente del Departamento de Romanística y Español, Instituto de Lingüística,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República
(contrato para colaborar con el curso de Español I, septiembre-diciembre de
2008).



Ayudante de Español, Carrera de Traductorado, Facultad de Derecho,
Universidad de la República (contrato, abril-junio de 2005, contrato a partir de
abril de 2006 hasta febrero de 2008; febrero de 2008 a diciembre de 2010, con
carácter de interino). Encargada de parte de los cursos de Idioma Español II.



Ayudante del Departamento de Romanística y Español, Instituto de Lingüística,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República
(cargo contratado, segundo semestre de 2002). Actividad realizada: dictado de
un práctico de la asignatura Español I.



Ayudante de Lengua y Literatura Griegas (Gr.1, 20 horas, efectivo),
Departamento de Filología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Universidad de la República, 1º de agosto de 2000 a 31 de julio de 2008. Forma
de acceso al cargo: concurso de méritos y pruebas. A lo largo del tiempo en el
cual me desempeñé como docente en el Departamento de Filología llegué a
encargarme del dictado de los cursos de grado Griego I, Griego II, Griego III,
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Griego IV y Griego V, cabe aclarar que no estuve encargada de todos los cursos
durante todos los años, sino que llegué a participar en todos ellos al final del
período. Dicté un promedio de entre dos y tres cursos al año.

Cargos docentes en el Consejo de Formación en Educación


Docente de Lingüística II de la especialidad Idioma Español, año lectivo 2011.

Cargos docentes en el Consejo de Educación Secundaria


Docente de Idioma Español a partir de 2004. Cargo efectivo a partir de 2008.

Cargos docentes en el Consejo de Educación Técnico Profesional



Docente de Análisis y producción de textos en 2004, 2006 y 2008.
Docente de Idioma Español en 2005 y 2007.

ACTIVIDAD ACADÉMICA
Participación en Congresos y Jornadas

Como ponente

 VI Seminario sobre lexicología y lexicografía del español y del portugués
americanos, Academia Nacional de Letras del Uruguay - Instituto de Lingüística
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo, 16 y 17
de octubre de 2012. Ponencia: Colección de glosarios rioplatenses del siglo XIX:
organización y disponibilización en línea. En colaboración con la Dra.
Magdalena Coll.
 IV Seminario sobre lexicología y lexicografía del español y del portugués
americanos: el español del Río de la Plata durante el proceso independentista,
Montevideo 14 y 15 de octubre de 2010. Exposición: “¡Pu…cha, gauchos
mulitas / esos de Lagos!/ haciéndose aujerear en estos pagos: aonde
diariamente me los difuntean, / mientras que sus jefes holgados cuerean…”:
algunas verbalizaciones en –ear en el léxico rioplatense del siglo XIX.
 III Seminario sobre lexicología y lexicografía del español y el portugués
americanos: a 120 años de la publicación del Vocabulario rioplatense
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razonado de Daniel Granada, Montevideo, 29 y 30 de octubre de 2009.
Exposición: Aspectos de la microestructura del Diccionario del Español del
Uruguay: la lematización de locuciones verbales que involucran dativos.
 III Ateneo del liceo de Barros Blancos, Barros Blancos, 19 y 20 de noviembre
de 2007.
 II Ateneo del Liceo de Barros Blancos, Barros Blancos, 15 de diciembre de
2006. Participación como ponente: “Algunas reflexiones en torno a una
intervención didáctica: estrategias de trabajo y modalidades de evaluación
en el área de lengua”.
 Segundas Jornadas Uruguayas de Estudios Clásicos: “Figuras de la autoridad en
el mundo antiguo” (Montevideo, 25, 26 y 27 de abril de 2002; Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación). Participación como ponente:
“Elementos de análisis lingüístico en Cratilo”.

Como asistente
 I Jornadas de Trabajo y Difusión del Departamento de Psico- y Sociolingüística,
organizadas por el Departamento de Psico- y Sociolingüística, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (27 y 28 de
noviembre de 1998). Participación como asistente.
 Congreso Internacional "La Gramática: Modelos, Enseñanza, Historia",
organizado por el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires 4, 5, 6 y 7 de agosto de 1999).
Participación como asistente.
 XVI Simposio Nacional de Estudios Clásicos, organizado por el Instituto de
Filología Clásica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (26
al 29 de septiembre de 2000). En el marco de este Simposio asistí al curso de seis
horas de duración: I libri centrali della Repubblica, dictado por el Prof. Thomas
Szlezác (Universität Tübingen). Participación como asistente.
 Jornadas sobre el manual Ortografía (Real Academia Española-1999),
organizado por el Departamento de Romanística y Español, Instituto de
Lingüística, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de
la República (Montevideo, 23 y 24 de agosto de 2001). Participación como
asistente.
 Ciclo de Conferencias: Cuestiones de Gramática Española. Aspectos teóricos,
descriptivos y didácticos, dictado por el Prof. Dr. Ignacio Bosque (Universidad
Complutense de Madrid y RAE) en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República (Montevideo 25 y 26 de septiembre de
2001). Participación como asistente.
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 II Jornadas de Trabajo y Difusión del Departamento de Psico- y Sociolingüística,
organizadas por el Departamento de Psico- y Sociolingüística, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (5 y 6 de
setiembre de 2003). Participación como asistente.
 Jornadas Académicas en Homenaje al Dr. E. Coseriu, organizadas por la
Asociación de Profesores de Español del Uruguay (20, 21 y 22 de noviembre de
2003).
 Jornadas de homenaje a Cervantes: “En torno al Quijote”, organizadas por la
Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, la Sociedad de Profesores
de Español del Uruguay y la Asociación de de Profesores de Literatura del
Uruguay; Montevideo, julio-septiembre de 2005.
 Ciclo de Conferencias dictadas por el Prof. Ignacio Bosque (Universidad
Complutense de Madrid y Real Academia Española) los días 28 de septiembre
y 2 de octubre de 2006:
 Sobre la gramática de las construcciones que expresan excepción,
Discurso de ingreso como Académico Correspondiente de la
Academia Nacional de Letras.
 ¿Usar las palabras o reconocerlas? Nuevos diccionarios activos del
español.
 III Jornadas Uruguayas de Estudios Clásicos: “Voces relegadas del mundo
grecolatino” (Montevideo, 9 al 11 de octubre de 2006; Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación).
 Encuentro Nacional de Profesores de Español, 20 al 22 de octubre de 2006,
Minas.
 Ciclo de charlas organizadas por la Sociedad de Profesores de Español del
Uruguay, Montevideo, 9 y 30 de agosto de 2008.
Becas


Becaria de la Fundación Carolina para la realización del Máster título propio en
lexicografía hispánica, Madrid, abril-julio de 2013.



Becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) en la Academia Nacional de Letras del Uruguay, del 1 de julio de 2009
al 30 de junio de 2011. Tipo de beca: estancia de colaboración formativa.
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TAREAS DE EXTENSIÓN
Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio


Participación en las Jornadas de Apertura “Otoño 2012” con la presentación:
Comentarios sobre el cap. V, Vol. I de la “Sintaxis Histórica de la lengua
española”, de C. Company Company (dir.): El objeto directo. La marcación
preposicional (Brenda Laca). 24 de marzo de 2012.



Dictado un módulo del curso para profesores de Idioma Español y maestros:
Español. Aspectos sincrónicos, diacrónicos y discursivos. Melo, 2011.



Participación en el Curso de actualización para profesores de Español Lengua
Extranjera, organizado por el CELEX, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República. Área 2: Lengua española, uso y variación,
cursillo Regionalismos, expresiones idiomáticas, Montevideo, diciembre de
2010.



Participación, junto con Virginia Orlando y Carlos Hipogrosso en “Taller del
documento” en la DINAMA, del 13 al 23 de noviembre de 2009.



Integración del equipo de profesores de los Cursos de español para universitarios
brasileños, 17 a 31 de enero de 2008, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República.

Elaboración de textos para la docencia


Autora de algunos apartados (1.2, 2.1, 3.4.6) del Manual de gramática del
español, Universidad de la República, Montevideo, 2011. [Publicación colectiva
coordinada por Virginia Orlando]



Coautora de Enseñar ortografía, Ediciones Santillana S. A., Montevideo, 2011.
[En coautoría con Carmen Lepre, Jorge Nández, Eglé Etchart y Soraya Ochoviet]



Coautora del manual Español 2. Apalabrando, Ediciones Santillana S. A.,
Montevideo, 2011. [En coautoría con Alejandra Galli]

OTROS MÉRITOS Y ANTECEDENTES
Desempeño como colaboradora honoraria


Colaboradora Honoraria para el proyecto CORIN (Corpus informatizado: textos
del español del Uruguay) del departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística
General, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la
República (2001).
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Colaboradora Honoraria de la sección Lengua y Literatura Griegas,
Departamento de Filología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Universidad de la República (13 de octubre de1998-12 de octubre de 1999).

Idiomas
 Griego moderno: primer año aprobado del curso de Lengua Griega
dictado por la fundación Tsakos (año 1998).
 Italiano: Obtención de certificados de nivel elemental y avanzado por la
aprobación de los cursos de esta lengua dictados entre 1984 y 1993 en el
Instituto Giovanni Pascoli, Buenos Aires, Argentina. Aprobación de los
cursos de Italiano I e Italiano II, Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación (2007).
 Francés (lectura): aprobación del curso de lectura de Francés dictado en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la
República en 1995.
 Inglés (lectura): aprobación del curso de lectura de Inglés dictado en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la
República en 1999.

Actividades de Gobierno y Gestión Universitaria


Integración de la Comisión de Evaluación Institucional del Orden Estudiantil entre
octubre de 1999 y agosto de 2001.



Integración del Claustro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación por el orden estudiantil, en los períodos 1995-1997 y 1997-1999.

Yamila Montenegro Minuz
Montevideo, julio de 2014
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