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PERSONAL DOCENTE:  

 
Hilton Alers Valentín, PhD, University of Massachussets-Amherst, 2000.  
Catedrático 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 adjunto de la Escuela de Comunicación                  
Morfosintaxis, variación, lingüística textual, español caribeño, lingüística aplicada a la 
comunicación masiva. 
 
Sunny Cabrera Salcedo, PhD, University of Massachusetts-Amherst, 1999.  
Catedrática del Departamento de Estudios Hispánicos. Léxico-semántica del español, 
dialectología hispánica, lingüística general. 
 
Francesco Ciconte, PhD, University of Manchester, UK, 2009. 
Catedrático auxiliar del Departamento de Lenguas Extranjeras. Lingüística histórica, 
dialectología italo-romance, teoría sintáctica, lingüística textual, teoría de la enseñanza y 
el aprendizaje de lenguas 
 
Robert Dupey Heding, Ph,D, University of Puerto Rico-Río Piedras, 2006.  
Catedrático del Departamento de Inglés. Análisis contrastivo, discurso 
narrativo, investigación y redacción crítica, alternancia de códigos, fonología/ fonética. 
 
Nicholas Faraclas Photakis, PhD, University of California-Berkeley, 1989.  
Catedrático del Departamento de Inglés. Lenguas criollas, sintaxis, fonología, 
sociolingüística, lingüística aplicada. 
 
Melvin González Rivera, PhD, Ohio State University, 2011.  
Catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos, UPR-Mayagüez. 
Sintaxis, semántica y pragmática del español caribeño  actitudes y políticas lingüísticas. 
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Rosa Guzzardo Tamargo, PhD, Penn State University, 2012.  
Catedrática asociada del Programa Graduado de Lingüística y del Departamento de 
Estudios Hispánicos. Psicolingüística, adquisición del español como L2, bilingüismo, 
alternancia de códigos, actitudes lingüísticas. 
 
Carmen Hernández Torres, PhD, Universidad de Puerto Rico-Río Piedras, 1994.  
Catedrática del Departamento de Estudios Hispánicos.Sintaxis española; adquisición del 
español como primera lengua.  
 
Luis Ortiz López, PhD, University of New México, 1996.  
Catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos. Sociolingüística, contacto de 
lenguas, criollización.  
 
Doris Martínez Vizcarrondo, PhD, Universidad Autónoma de Madrid, 1998.  
Catedrática del Departamento de Estudios Hispánicos. Lingüística hispánica, análisis del  
discurso. 
 
Patrick André Mather, PhD, University of Pittsburg, 2000.  
Catedrático del Departamento de Lenguas Extranjeras. Lenguas en contacto, 
sociolingüística, sociofonética, lingüística aplicada.  
 
Nadjah Ríos Villarini, PhD, University of Texas-Austin, 2004.  
Catedrática asociada del Departamento de Inglés. Antropología lingüística, lingüística 
aplicada. 
 
Yolanda Rivera Castillo, PhD, University of California-Davis, 1994.  
Catedrática del Departamento de Inglés. Lenguas criollas, fonología y sintaxis.  
 
Alma Simounet Bey, PhD, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1987.  
Catedrática del Departamento de Inglés. Etnolingüística, plurilingüismo, lenguas en 
contacto. 
 
Don Walicek Lindley, PhD, Universidad de Puerto Rico, 2009.  
Catedrático del Programa Graduado de Lingüística y del Departamento de Inglés.  
Sociolingüística, lingüística sociohistórica, lenguaje e ideología, contacto de lenguas en 
el Caribe. 
 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN:  

 
Requisitos generales del Recinto de Río Piedras: 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemi
d=360&lang=es 
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Requisitos específicos del programa de maestría  

Además de cumplir con los requisitos generales de admisión a los estudios graduados 
del Recinto de Río Piedras, debe cumplir con los requisitos específicos de la Maestría 
en Artes con Especialidad en Lingüística: 

1. Haber aprobado (con A o B) 9 créditos subgraduados o de nivel superior en 
materia de Lingüística (De no tenerlos, tomará un curso introductorio ofrecido por 
el PGL durante su primer semestre como un prerrequisito de la Maestría.) 

2. Haber aprobado (con A o B) 6 créditos o su equivalente en una tercera lengua. 
(De no tenerlos, se considerará la posibilidad de que pueda completar los créditos 
mientras cursa la Maestría.) 

3. Una entrevista (si es requerida por el comité evaluador de las solicitudes de 
admisión). 
 

Documentos requeridos para la solicitud de admisión  

1. Solicitud de admisión a estudios graduados en la plataforma de “ApplyYourself”   
2. Dos cartas de recomendación redactadas por personas que guarden una relación 

académica con el/la solicitante y que discutan el desempeño del/de la solicitante, 
su capacidad de análisis crítico y su potencial para llevar a cabo investigaciones 
académicas y para completar estudios graduados exitosamente. 

3. Dos copias oficiales de las transcripciones de créditos de todas las instituciones 
de las que el/la solicitante haya obtenido un grado académico. 

4. Un ensayo de entre 500 y 1000 palabras en el que el/la solicitante describa su 
trasfondo académico o profesional en áreas relacionadas con la Lingüística, 
justifique su interés en la Maestría en Lingüística y su compromiso con la 
investigación, y detalle sus metas académicas y profesionales.  

5. Una muestra de un trabajo académico (e.g., un artículo académico, un capítulo 
de una tesis o de un libro, un ensayo o una monografía de algún curso, etc.) de 
entre 10 y 20 páginas, de autoría propia y única del/de la solicitante, y lo más 
relacionada posible con el área de la Lingüística (requisito recomendado). 
 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN:  

Además de cumplir con los requisitos generales de graduación de estudios graduados 
del Recinto de Río Piedras, debe cumplir con los siguientes requisitos específicos de la 
Maestría en Artes con Especialidad en Lingüística 

1. Completar 12 créditos graduados de cursos medulares del Programa Graduado 
de Lingüística. 

2. Completar 18 créditos graduados de cursos electivos, de los que un máximo de 
9 créditos puede ser de otros programas graduados (con la aprobación del 
Comité Graduado del PGL). 

3. Aprobar el Examen de Grado 
4. Completar una Tesis o un Proyecto Monográfico 



PROGRAMA DE ESTUDIO:  
 

Requisitos del Programa Créditos 

Cursos medulares 12 

LING 6020 Métodos de Investigación en la 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 (opcional) 0 

Total de Créditos 30 

 
DESCRIPCION DE LOS CURSOS:  
Las descripciones de los cursos a continuación, son las últimas registradas en el 
Sistema de Información Estudiantil de la Oficina del Registrador del Recinto de Río 
Piedras al 30 de junio de 2020 a incluir en el Catálogo Graduado 2019-2020.  
 
 
LING 6020 Métodos de Investigación en Lingüística Moderna 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Seminario sobre los más recientes métodos de investigación en la lingüística sincrónica, 
incluyendo fuentes bibliográficas e instrumental auxiliar.  
 
LING 6040 Fonología 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa 
Presentación y análisis de las teorías fonológicas más importantes del siglo XX.  
 
LING 6050 Morfosintaxis 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa 
Presentación teórica y práctica de las nuevas directrices en el análisis de estructuras 
morfológicas y oracionales. 
 
LING 6060 Teoría Semántica 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa 
Análisis crítico de los postulados actuales sobre las teorías del significado y la estructura 
semántica.  
 
 



LING 6920 Examen General de Grado  
Crédito: 0 
 
LING 6895 Tesis 
Sin crédito.  
Requisito previo: Total de créditos requeridos para el grado. 
Investigación metodológicamente fundada de un tema presentado bajo la forma de una 
disertación escrita.  
 
LING 6896 Continuación de Tesis 
Sin crédito.  
Investigación metodológicamente fundada de un tema presentado bajo la forma de una 
disertación escrita. 
 
 
OTRAS DESCRIPCIONES DE CURSOS:  
  
LING 6000 Fonética Articulatoria 
Tres créditos. Tres horas de conferencia y seis de laboratorio a la semana. 
Discriminación, producción y transcripción de los sonidos de las lenguas naturales, 
destrezas imprescindibles para la investigación de fonología.  
 
LING 6005 Léxico y Semántica del Español 
Tres créditos. Dos horas de conferencia y una de discusión a la semana.  
Estudio de los fundamentos teóricos de la semántica, teniendo en cuenta su aplicación 
a la enseñanza de la lengua. Identificación y análisis del significado de las unidades 
lingüísticas que llamamos palabra, oración y enunciado. Relaciones entre lexicología, 
lexicografía y semántica.  
 
LING 6008 El Español en Estados Unidos: Gramáticas en Contacto 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Estudiantes graduados.  
Presentación de los puntos teóricos y metodológicos relevantes relacionados con los 
problemas de gramáticas en contacto, según las últimas investigaciones realizadas sobre 
las variedades del español puertorriqueño y del mexicano en los Estados Unidos.  
 
LING 6010 Lingüística General 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del director  
Estudio de los aspectos sobresalientes en la historia de la Lingüística y examen de los 
contenidos ideológicos y los métodos de trabajo en cada una de las escuelas de 
lingüística contemporánea. 
 
 
 
 



LING 6015 Producción de textos: hacia una competencia comunicativa 
Tres créditos.  Dos horas de discusión y una de laboratorio a la semana. 
Estudio de las estrategias comunicativas utilizadas en la producción de mensajes, con 
practica intensa y sistemática en soporte informático.  Los ejercicios están orientados a 
desarrollar las habilidades necesarias para el buen manejo del idioma, con la práctica 
sistemática de operaciones de síntesis y análisis.  Discusión pormenorizada de las 
alternativas aceptables y las gramaticales en la cohesión del discurso.  
 
LING 6030 Fonética Instrumental 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del director 
Estudio sincrónico del lenguaje y técnicas de laboratorio. 
 
LING 6070 Dialectología del Caribe Hispánico 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo:   LING 6010 o ESPA 4011-4012 
Estudio del español antillano en los niveles fonológico, morfosintáctico y léxico-
semántico. Condicionamiento sociológico y problemas de contactos e interferencias. 
 
LING 6080 El Plurilingüismo: Un Acercamiento Multidisciplinario 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Prerrequisitos: LING 6010. Autorización del profesor del curso y asesor académico.  
Correquisitos: Puede tomarse concurrentemente con cualquiera de los cursos de nivel 6.  
Estudio del plurilingüismo 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 de comunicación 
diaria.  
 
LING 6100 Gramática Generativa 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del Director 
Examen de los antecedentes teóricos que han llevado a un modelo generativo de 
descripción lingüística. Presentación de los elementos de formalización y requisitos de 
una gramática generativa; el componente sintáctico y el componente fonológico. 
Recuento crítico de los logros y fracasos del generativismo.  
 
LING 6105 Registro de Movimientos Oculares en la Investigación Lingüística 
Tres créditos. Dos horas de seminario y una de taller a la semana.  
En este curso se examinan diversos estudios lingüísticos que utilizan la técnica del 
registro de movimientos oculares (eye tracking) para investigar tanto la comprensión 
auditiva como la comprensión de la lectura. Además, un componente del curso consiste 
en un taller práctico sobre el uso de los programas y el equipo del eye tracker para llevar 
a cabo experimentos lingüísticos. 
 
 
 



LING 6106 Alternancia de códigos 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Estudio detallado de la alternancia de códigos, un fenómeno lingüístico que consiste en 
el uso de dos o más lenguas en la misma porción de discurso. Examen de los diversos 
acercamientos teóricos al fenómeno y de las metodologías utilizadas en la investigación 
sobre dicho tema. Discusión de la evolución del estudio de la alternancia de códigos a 
través del análisis crítico de artículos académicos que han sido fundamentales para su 
desarrollo. 
 
LING 6110 Planificación Lingüística 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del Director  
Introducción a los conceptos de la planificación lingüística, su realización en el mundo 
actual y su aplicación al caso específico de Puerto Rico.  
 
LING 6150 Lingüística Aplicada 
Tres créditos. Siete horas y media de conferencia a la semana.  
 El propósito del curso es presentar los instrumentos necesarios para analizar las 
diferencias y semejanzas (fonológicas, sintácticas y léxicas) en diferentes lenguas y 
aplicar este conocimiento a la enseñanza de lenguas extranjeras y a la preparación de 
materiales didácticos.  
 
LING 6170 Dialectología General 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Distinción del plano sincrónico y diacrónico. A) Sincronía: El individuo y la comunidad de 
los hablantes; idiolecto y dialecto; problemas lingüísticos en la identificación del dialecto; 
el criterio del diasistema; lengua y norma en el nivel individual y en el colectivo; isoglosas 
y términos dialectales; diglosia y otros problemas de sociolingüística; vitalidad del 
dialecto; lengua y dialecto. B) Diacronía: La representación geográfica de los fenómenos 
dialectales; inferencias histórico-comparativas; causas de diferenciación dialectal, 
extralingüísticas e intralingüísticas; el diasistema desde el punto de vista diacrónico; 
tipología y dialectología.  
 
LING 6190 introducción a la Sociolingüística 
Tres créditos. Siete horas y media de conferencia a la semana.  
Estudio del lenguaje y la sociedad como estructuras correlativas. Examen de las causas 
de las diferencias en los hábitos lingüísticos de los miembros de una comunidad tomando 
en consideración: al hablante y su conciencia lingüística, su interlocutor, el ambiente, la 
sincronía y diacronía del lenguaje y todos aquellos factores extralingüísticos que puedan 
condicionar o determinar la diversidad dialectal dentro de una estructura social.  
 
LING 6210 Psicolingüística 
Tres créditos. Seis horas y media de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Bachillerato  
Enfoques actuales a la psicolingüística experimental y de desarrollo; tendencias 
recientes en la neurolingüística.  



 
 
LING 6230 Etnolingüística 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Principios generales de la etnolingüística, exposición crítica de la hipótesis de Whorf, 
cultura, cosmovisión y lenguaje; los universales lingüísticos y la semántica. 
 
LING 6270 Semiología 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante de maestría o doctorado  
Presentación de las corrientes semiológicas principales a partir de Saussure hasta el 
presente.  El curso se orientará particularmente a aclarar la intersección de la lingüística 
y la semiología; ampliación de su alcance interdisciplinario a la teoría de la comunicación.  
 
LING 6290 Lingüística del Texto 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: LING 6010 
Estudio de las principales tendencias de la teoría y de la lingüística del texto 
contemporáneo; sus alcances y sus limitaciones para la descripción del discurso.  
 
LING 6300 Introducción a la Lingüística Matemática 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del director del departamento de lingüística.  
Estudio de las nociones de matemática y lógica simbólica necesarias para el análisis 
formal de las lenguas naturales. 
 
LING 6340 Introducción a la Lingüística Computacional 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado  
Equipo electrónico, lenguaje de máquina e investigaciones lingüísticas. Posibilidades y 
tipos de estudios en lingüística computacional. Ejercicios prácticos.  
 
LING 6370 Análisis Fonológico 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado  
Introducción a la teoría y práctica de la fonología generativa, incluyendo su razón de ser, 
origen, metodología y su lugar en la teoría lingüística. 
 
LING 6400 Metateoría 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del director del Departamento de Lingüística  
Examen y análisis de las varias formas en que se ha conceptualizado la lingüística en 
cuanto al puesto que ocupa entre las ciencias. 
 
 
 



LING 6500 Fonética y Fonología Españolas 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del director del Departamento de Lingüística  
Origen y desarrollo de la fonética como disciplina de la ciencia del lenguaje desde la 
antigüedad hasta la escuela fonológica de Praga. Fonética y fonología en el mundo 
hispánico. Descripción del sistema fonético, fonológico de la lengua española. 
Transcripción. Fonética acústica del español. Análisis de los rasgos acústicos hispanos 
en espectrogramas. 
 
LING 6520 El Lenguaje Oral en la Tradición Folklórica de Puerto Rico 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del director del Departamento de Lingüística  
Estudio del proceso transmisor de la lengua y sus manifestaciones folklóricas a través 
de las épocas. Géneros y expresiones literarias en la tradición oral. Técnicas para la 
investigación y recopilación de las formas lingüístico-literarias transmitidas oralmente.  
 
LING 6525 Historia de la Lengua Española en Puerto Rico 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Estudio de la historia del español en Puerto Rico. Análisis de los influjos lingüísticos y 
raíces culturales del habla puertorriqueña desde el sustrato arahuaco taíno hasta los 
usos lingüísticos cultos y semicultos del siglo XX.  
 
LING 6530 Influencia Lingüística Africana en el Caribe 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado  
Estudio de las influencias africanas presentes en la fonología, la morfología, la sintaxis y 
el lexicón de las diversas lenguas del Caribe.  
 
LING 6540 Morfosintaxis Española 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa graduado en lingüística.  
Presentación y análisis de las estructuras morfosintácticas de la lengua española. 
 
LING 6550 Seminario: Temas Actuales en la Lingüística 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana. Se puede repetir con crédito 
hasta un máximo de doce créditos.  
Requisito previo: Permiso del profesor  
Seminario con tema variable en lingüística. El tema será seleccionado por el profesor 
que dé el curso y se anunciará el semestre anterior. No se dará el curso más de una vez 
con el mismo tema.  
 
LING 6551 Investigación Dirigida en Lingüística 
Un crédito. Una hora de seminario a la semana.  
Requisito previo: LING 6010, 6020, 6040, 6050, 6060 y el curso electivo relacionado 
con el tema de cada seminario. 



Seminario de investigación en lingüística sobre un tema o problema específico, al que se 
puede aplicar determinado modelo teórico previamente estudiado en algún curso 
aprobado con anterioridad por el estudiante.  
 
LING 6590 Seminario en Lingüística Histórica 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Prerrequisito: Permiso del Director.  
Análisis del cambio según los modelos neogramático, estructuralista y transformacional-
generativo. Morfología, fonología y sintaxis diacrónicas. Cambio léxico y motivación 
social del cambio lingüístico. 
 
LING 6595 Cerebro y Lenguaje: Análisis Crítico de la Literatura Actual 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
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 en general, la estructura lingüística, el desarrollo, el 
aprendizaje y el procesamiento del lenguaje y los estados patológicos.  
 
LING 6600 Introducción a la neurociencia cognitiva del lenguaje 
Tres créditos. Dos horas de conferencia y una hora de taller a la semana.  
Requisito previo: LING 6010 o su equivalente. 
Bases cognoscitivas del 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 recogida de análisis de datos.  
  
LING 6995 Acercamientos Interdisciplinarios a la Lingüística 
Uno a tres créditos. Una a tres horas de seminario a la semana.  
Seminario teórico y práctico de créditos y temas variables sobre las convergencias entre 
la lingüística y otras disciplinas. Se cubrirán aspectos teóricos y prácticos encaminados 
a explorar la aplicación lingüística en diferentes áreas del saber.  
 


