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PROGRAMA GRADUADO DE LINGÜÍSTICA: MAESTRÍA 

Dirección postal: Apartado 22765, San Juan, Puerto Rico 00931-2765 

Teléfono: Ext. 89715 

Correo electrónico: pgl.rrp@upr.edu / barbara.santana1@upr.edu 

Portal: http://graduados.uprrp.edu/linguistica  

Grado 

Maestría en Artes con Especialidad en Lingüística  

PERSONAL DOCENTE  

Hilton Alers, PhD, University of Massachussets-Amherst, 2000, Catedrático Asociado del 
Departamento de Estudios Hispánicos, UPR, Mayagüez. 
Fonología, morfosintaxis, teoría lingüística 

Héctor Aponte Alequín, PhD, Lingüística General e Hispánica. Universidad de Puerto Rico, Río 
Piedras, 2014. Catedrático Auxiliar de la Escuela de Comunicación.  
Morfosintaxis, variación, lingüística textual, español caribeño, lingüística aplicada a la 
comunicación masiva 

Sunny A. Cabrera Salcedo, PhD, University of Massachusetts-Amherst, 1999. Catedrática 
Asociada del Departamento de Estudios Hispánicos. 
Léxico-semántica del español, dialectología hispánica, lingüística general 

Robert Dupey, PhD, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 2006. Catedrático del 
Departamento de Inglés. 
Contrastive Analysis, Narrative Discourse, Critical Writing and Research, code-
switching, Phonology / Phonetics 

Nicholas Faraclas, PhD, University of California-Berkeley, 1989. Catedrático Asociado del 
Departamento de Inglés. 
Lenguas criollas; fonología; sociolingüística 

Rosa Guzzardo, PhD, Penn State University. Catedrática Asociada del Programa Graduado 
de Lingüística y del Departamento de Estudios Hispánicos. 
Psicolingüística, neurolingüística, adquisición del español L2, morfosintaxis 

Carmen Hernández, PhD, Universidad de Puerto Rico, 1994. Catedrática del Departamento de 
Estudios Hispánicos. 
Sintaxis Española; adquisición del español como primera lengua  

Patrick André Mather, PhD, University of Pittsburg, 2000. Catedrático Asociado del 
Departamento de Lenguas Extranjeras. 
Lenguas en contacto 

http://graduados.uprrp.edu/linguistica
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Luis Ortiz López, PhD, University of New México, 1996. Catedrático del Departamento de 
Estudios Hispánicos. 
Sociolingüística; contacto de lenguas; criollización 

Yolanda Rivera Castillo, PhD, University of California-Davis, 1994. Catedrática del 
Departamento de Inglés. 
Lenguas criollas; fonología y sintaxis 

Robin Schafer, PhD, University of California at Santa Cruz, 1995. Catedrática Asociada del 
Programa Graduado de Lingüística. 
Neurolingüística, psicolingüística, teoría sintactica 

Alma Simounet, PhD, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1987. Catedrática del 
Departamento de Inglés. 
Etnolingüística; lenguas en contacto 

Don E. Walicek, PhD, Universidad de Puerto Rico, 2009. Catedrático Asociado del Programa 
Graduado de Lingüística y del Departamento de Inglés. 
Sociolingüística; lingüística socio-histórica; lenguaje e ideología; contacto de lenguas en el 
caribe 

REQUISITOS DE ADMISIÓN  

Requisitos Generales del Recinto de Río Piedras   

http://graduados.uprrp.edu/admisiones/requisitos_grados.htm 

Requisitos Específicos del Programa de Maestría 

Cumplir con los requisitos generales de admisión a los estudios graduados del Recinto de Río 
Piedras. Además, deberán cumplir con los requisitos específicos del programa al que solicita:  

1. Haber aprobado 9 créditos subgraduados en lingüística, su equivalente o LING 
6010 (el curso de Lingüística General) 

2. Haber aprobado 9 créditos en una lengua moderna o su equivalente 
3. De requerir, entrevista 

Requisitos de Graduación  

Cumplir con todos los requisitos generales de graduación de estudios graduados del Recinto de 
Río Piedras. Además, los estudiantes deberán cumplir con los requisitos específicos del 
programa:  

• Completar 30 créditos graduados en lingüística. El estudiante podrá cursar un 
máximo de 9 créditos en otros departamentos, con el permiso del consejero 
académico.   

 

 

http://graduados.uprrp.edu/admisiones/requisitos_grados.htm
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 PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA GRADUADO DE LINGÜÍSTICA 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 
 
LING 6000 Fonética Articulatoria 
Créditos: 3 
Discriminación, producción y transcripción de los sonidos de las lenguas naturales, destrezas 
indispensables para la investigación fonológica. Práctica intensa de laboratorio. 
 
LING 6008 El Español en Estados Unidos: Gramáticas en Contacto 
Créditos: 3 
Presentación de los acercamientos teóricos y metodológicos relacionados con los problemas de 
gramáticas en contacto, haciendo hincapié en la investigación actual hecha sobre el español de 
Estados Unidos. (En sus variantes Méjico-americanas y puertorriqueñas) 
 
LING 6010 Lingüística General 
Créditos: 3 
Acercamiento al desarrollo del estudio científico del lenguaje. Examen de las teorías y métodos 
más importantes de las diferentes escuelas de la lingüística moderna. Ejercicios de análisis 
fonológico, sintáctico y léxico. 
      
LING 6020 Métodos de Investigación en Lingüística Moderna 
Créditos: 3 

Requisitos del Programa Créditos 

Cursos medulares 12 

LING 6020 Métodos de Investigación en Lingüística 
Moderna 

3 

LING 6040 Fonología 3 

LING 6050 Morfosintaxis 3 

LING 6060 Teoría Semántica 3 

Cursos electivos 18 

LING 6920 Examen General de Grado 0 

LING 6895 Tesis del Grado de Maestría 0 

LING 6896 Continuación de Tesis 0 

Total de Créditos 30 
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Seminario de los métodos y estrategias más recientes en la investigación lingüística sincrónica, 
incluyendo la valoración de fuentes y el uso de recursos tecnológicos. 
 
LING 6030 Fonética Instrumental 
Créditos: 3 
Descripción de la fonética como disciplina lingüística dedicada a los análisis instrumentales. Los 
rasgos acústicos y su manifestación en la fotografía de la onda sonora. 
 
LING 6040 Fonología 
Créditos: 3 
Presentación del funcionamiento fonológico de las lenguas, teniendo en cuenta los últimos 
acercamientos teóricos. Teoría y práctica. 
 
LING 6050 Morfosintaxis 
Créditos: 3 
Estudio de las teorías y métodos actuales de la lingüística orientados al análisis de la estructura 
de la palabra y la oración en la secuencia del discurso. Ejercicios prácticos de análisis. 
 
LING 6060 Teoría Semántica 
Créditos: 3 
Estudio crítico sobre las nuevas perspectivas teóricas en el análisis del significado y la estructura 
semántica de la palabra y la oración. 
 
LING 6070 Dialectología del Caribe Hispánico 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: ESPA 4011-4012 o equivalente, LING 6010. 
Estudio de los aspectos fonológicos, morfosintácticos y léxico-semánticos de las variedades del 
español del Caribe, teniendo en cuenta los factores sociales condicionantes de la variación y las 
situaciones de lenguas en contacto. 
 
LING 6080 El Plurilingüismo: Un Acercamiento multidisciplinario 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: LING 6010 
Estudio multidisciplinario desde una perspectiva multidisciplinaria. Examen y evaluación de los 
acercamientos teóricos de varias disciplinas que inciden en el estudio del fenómeno de 
individuos y sociedades que utilizan más de una lengua en su comunicación diaria. 
                                     
LING 6100 Gramática Generativa 
Créditos: 3 
Estudio del desarrollo de la teoría generativa, con especial hincapié en los aspectos formales y 
explicativos de los últimos modelos. Se analizan los componentes fonológicos, sintácticos y 
semánticos. Estudio de los antecedentes decisivos en el desarrollo del modelo generativo.  
Discusión  de sus postulados básicos y estudio de los componentes sintáctico y fonológico.  
Revisiones críticas y desarrollo de nuevos modelos dentro de la teoría generativa. 
                                                     
LING 6110 Planificación Lingüística 
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Créditos: 3 
Acercamiento a la conceptualización de la planificación lingüística, su aplicación en el mundo 
moderno y su interpretación en el caso especial de Puerto Rico. 
 
LING 6150 Lingüística Aplicada 
Créditos: 3 
Estudio de los instrumentos necesarios para analizar diferencias y similitudes entre las lenguas y 
para aplicar ese conocimiento a la enseñanza de la lengua materna y de segundas lenguas, así 
como a la preparación de materiales didácticos. 
 
LING 6170 Dialectología 
Créditos: 3 
Acercamiento a los temas más relevantes de la dialectología sincrónica y diacrónica. 
Idiolecto y dialecto, lengua como diasistema, variedad estándar y normas regionales, 
dialectología urbana. El cambio lingüístico y su repercusión en el tiempo. 
Dialectología sincrónica: el hablante en la sociedad; idiolecto y dialecto; dialectos y subsistemas 
de la lengua; diasistema; lengua y normas regionales; dialectos y sistema lingüístico; 
dialectología urbana.  Dialectología diacrónica: geografía lingüística; los métodos comparativos 
y la variación geográfica; el cambio lingüístico; el diasistema. 
                        
LING 6190 Sociolingüística 
Créditos: 3 
Estudio del lenguaje y la sociedad como estructuras correlativas. Emisor, receptor y situación de 
habla. Factores extralingüísticos que condicionan y determinan la diversidad lingüística. 
 
LING 6210 Psicolingüística 
Créditos: 3 
Acercamientos actuales a la psicolingüística experimental y a la psicolingüística del desarrollo. 
Avances recientes en neurolingüística. 
 
LING 6230 Etnolingüística 
Créditos: 3 
Principios generales de la etnolingüística, exposición crítica de la hipótesis de Whorf, cultura, 
visión del mundo y lenguaje. Universales lingüísticos y universales semánticos. 
 
LING 6270 Semiología 
Créditos: 3 
Presentación de los temas más actuales de semiología desde Saussure al presente. 
Discusión de los lazos de unión entre lingüística y semiología y su interpretación en la teoría de 
la comunicación. 
 
LING 6290 Lingüística del Texto 
Créditos: 3 
Prerrequisito: LING 6010 
Estudio de los enfoques más importantes de la teoría del texto y la lingüística del texto. 
Sus alcances y limitaciones en los análisis del discurso. 
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LING 6300 Introducción a la Lingüística Matemática 
Créditos: 3 
Estudio de los principios de la lógica matemática y simbólica asociados al análisis formal de las 
lenguas naturales. 
 
LING 6340 Introducción a la Lingüística Computacional 
Créditos: 3 
Estudio de los distintos acercamientos a la lingüística computacional y de sus instrumentos de 
análisis: equipo, programas y lenguajes relacionados con la materia. 
 
LING 6370 Análisis Fonológico 
Créditos: 3 
Introducción a la teoría y práctica de la fonología generativa. Discusión sobre sus propósitos, 
orígenes, metodología y cambios sufridos en su desarrollo. 
 
LING 6400 Metateoría. 
Créditos: 3 
Examen y análisis de los distintos modos en que la teoría lingüística ha sido conceptualizada en 
relación con las otras disciplinas científicas. 
 
LING 6500 Fonética y Fonología Españolas. 
Créditos: 3 
Estudio del componente fonológico de la lengua española actual, teniendo en cuenta las 
variedades dialectales. Análisis sonográficos e identificación de unidades fónicas. 
 
LING 6520 Lengua Oral y Tradición Folclórica de Puerto Rico 
Créditos: 3 
Estudio del lenguaje transmitido por la literatura tradicional, con atención especial a las técnicas 
de investigación y de recopilación de datos. 
 
LING 6525 Historia de la Lengua Española en Puerto Rico 
Créditos: 3 
Estudio de la historia del español de Puerto Rico. Análisis de sus orígenes lingüístico culturales 
y examen de su evolución hasta el siglo XX, teniendo en cuenta las influencias recibidas a lo 
largo de cinco siglos. 
 
LING 6530 Influencias Lingüísticas Africanas en el Caribe 
Créditos: 3 
Estudio de las teorías de criollización y de las influencias lingüísticas africanas en el español del 
Caribe, presentes en la fonología, la morfosintaxis y el lexicón de varias lenguas de la zona. 
 
LING 6540 Morfosintaxis Española. 
Créditos: 3 
Análisis y estudio de las estructuras morfosintácticas del español actual, teniendo en cuenta las 
variantes dialectales más significativas, y sus posibles factores condicionantes. 
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LING 6550 Seminario: Temas Actuales de la Lingüística 
Créditos: 3 
Seminario dedicado a un tema o problema específico de actualidad en la disciplina lingüística 
presentado por un especialista. 
 
LING 6551 Investigación Lingüística Dirigida 
Crédito: 1 
Prerrequisitos: LING 6010, 6020, 6040, 6050, 6060 y un curso electivo relacionado con el tema 
de estudio. 
Investigación de un tema o problema específico usando un modelo teórico particular. Ese marco 
teórico debe haber sido estudiado previamente en un curso aprobado ya por el estudiante. 
 
LING 6590 Seminario: Lingüística Histórica 
Créditos: 3 
Estudio de los cambios lingüísticos en las escuelas neogramática, estructuralista y generativa en 
todos los niveles de análisis: fonología, morfología, sintaxis y semántica diacrónica. Motivación 
social del cambio lingüístico. 
 
LING 6595  Cerebro y Lenguaje: Análisis Crítico de la Literatura Actual 
Créditos: 3 
Estudio de las bases neurales del lenguaje humano natural por la literatura actual. Evaluación 
crítica de la pertinencia de la investigación en Neurociencias publicada en la comprensión del 
lenguaje general, la estructura lingüística, el desarrollo, el aprendizaje y el procesamiento del 
lenguaje y los patológicos.  
 
LING 6600 Seminario: Introducción a la Neurociencia Cognitiva del Lenguaje 
Créditos: 3 
Prerrequisito: LING 6010 o su equivalente. 
Bases cognitivas para el desarrollo normal y anormal del lenguaje, adquisición, y procesamiento 
y uso adulto; relación entre capacidad intelectual, ambiente, y estado neurológico. El curso 
incluye, donde posible, experiencia en recogida y análisis de datos. 
 
LING 6895 Tesis del Grado de Maestría 
Crédito: 0 
Prerrequisito: haber completado todos los créditos requeridos para el grado. 
Inicio de la investigación conducente a la redacción de la tesis de Maestría en 
Lingüística, bajo la dirección de un consejero. 
 
LING 6896 Continuación de Tesis 
Crédito: 0 
Prerrequisito: LING 6895 
Continuación de la investigación iniciada en LING 6895. El resultado es la presentación 
y defensa de la tesis. 
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LING 6920 Examen General de Grado 
Crédito: 0 

Prerrequisito: Haber completado tres cuartas partes de los créditos, que incluya los cursos 
medulares: LING 6040, LING 6050, LING 6060 

Preparación del examen de materia. 

 


