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I. Información personal 

Cédula de identidad  : 12 913 872 - 6 
Fecha de nacimiento  : 13 de agosto de 1975 
Nacionalidad   : chilena 
Lugar de nacimiento  :  Rancagua, Chile 
Dirección particular  :  Doctor Johow 956, departamento 307, Ñuñoa 

II. Grados Académicos 

Doctor en Lingüística Teórica y sus Aplicaciones (distinción máxima: sobresaliente cum laude) 
Universidad Complutense de Madrid 
Diploma de Estudios Avanzados en Lingüística General 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Madrid) 
Magíster en Letras con mención en Lingüística (distinción máxima) 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Licenciado en Letras con mención en Lingüística y Literaturas Hispánicas (distinción máxima) 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Licenciado en Educación (dos votos de distinción) 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

III. Título profesional 

Profesor de Educación Media con mención en Castellano 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

IV. Estudios 

A. Educación superior 
2003 – 2006 : Doctorado en Lingüística Teórica y sus Aplicaciones 
  Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,     

 Universidad Complutense de Madrid 
1999 – 2002 : Magíster en Letras, mención Lingüística 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
1993 – 1998  : Licenciatura en Letras, mención Lingüística y Literaturas Hispánicas 

Licenciatura en Educación 
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Pontificia Universidad Católica de Chile 

B. Otros cursos 
Enero de 2020 
Taller «Integrando Canvas en mi docencia», Centro de Desarrollo Docente, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 

Enero de 2019 
Talleres de «Teoría de la gramaticalización», «Gramatica de Construcciones» y «Métodos de investigación en 
lingüística diacrónica». Dra. Mar Garachana Camarero. Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

Julio de 2010 
Escuela de Lingüística Computacional (ELiC) 2010: «Minería de textos y parsing de lenguaje natural» (Prof. 
José Castaño); «Introducción a la generación de lenguaje natural» (Prof. Carlos Areces); «Taller de Métodos y 
herramientas de procesamiento del lenguaje natural» (Prof. Laura Alonso Alemany). Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires 

Enero de 2010 
Seminario de Ingeniería del Conocimiento «Gestión y representación del conocimiento en un entorno 
multilingüe (FunGramKB)». Dr. Carlos Periñán Pascual. Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

Enero de 2010 
Taller de Análisis de Discurso. Dr. Teun van Dijk. Pontificia Universidad Católica de Chile 

Enero de 2010 
Taller «Journal Citation Reports: ¿cómo saber cuáles son las revistas ISI de mayor impacto?». Centro de 
Desarrollo Docente, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Mayo de 2009  
Taller «Diseño de investigaciones experimentales en lingüística». Prof. Camilo Quezada. Facultad de Letras, 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Enero de 2006 
Seminario «Representaciones léxicas en la Gramática del Papel y la Referencia». Dr. Robert D. Van Valin, Jr., 
Dr. Ricardo Mairal Usón, Dra. Elizabeth Guest, Dr. Javier Martín Arista y Dr. Nicolai Winther-Nielsen. UNED, 
Madrid 

Enero de 2003 
Seminario «Visión sobre el estado actual de la lingüística generativa». Dr. Heles Contreras. Universidad de 
Concepción 

Octubre de 2000 
Seminario «Metodología de la investigación sociolingüística: el enfoque variacionista». Dr. Humberto López 
Morales. Universidad de Chile 
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C. Otros antecedentes académicos 
Octubre de 2006 
Candidato al «Premio Extraordinario de Doctorado» de la Universidad Complutense, por su trabajo de tesis 

Octubre de 2003 a julio de 2006 
Beneficiado con la beca «Presidente de la República para estudios en el extranjero» 
Ministerio de Planificación de Chile 

Marzo de 1999 a diciembre de 2000 
Beneficiado con la beca de posgrado Conicyt para estudios de magíster 

V. Actividad académica 

A. Docencia 
i. Pregrado (Programa de Licenciatura en Letras con mención en Lingüística y Literaturas Hispánicas, 
Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile): 
2022: Gramática Española I. 
2021: Gramática Española I. Gramática Española II. 
2020: Gramática Española I. Gramática Española II. 
2019: Gramática Española I. Gramática Española II; Investigación en Letras. 
2018: Gramática Española I; Gramática Española II; Investigación en Letras. 
2017: Gramática Española I; Gramática Española II.  
2016: Gramática Española I; Gramática Española II; Seminario. 
2015: Gramática Española I; Gramática Española II; Seminario.  
2014: Gramática Española I; Gramática Española II.  
2013: Gramática Española I; Gramática Española II; Seminario.  
2012: Gramática Española I; Gramática Española II; Seminario.  
2011: Gramática Española I; Gramática Española II; Seminario.  
2010: Gramática Española I; Gramática Española II; Seminario.  
2009: Gramática Española I; Gramática Española II; Seminario.  
2008: Gramática Española I; Gramática Española II; Español de Chile; Seminario. 
2007: Gramática Española I; Gramática Española II; Español de Chile. 
2006: Semántica Española; Español de Chile. 

ii. Posgrado (Programas de Doctorado en Lingüística y Magíster en Letras con mención en Lingüística, 
Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile): 
2022: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales. Dirección de tesis de magíster y doctorado. 
2021: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales; Estudios Dirigidos I. Dirección de tesis de magíster y 
doctorado. 
2020: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales; Estudios Dirigidos I. Dirección de tesis de magíster y 
doctorado. 
2019: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales; Estudios Dirigidos I; Estudios Dirigidos II. Dirección de 
tesis de magíster y doctorado. 
2018: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales. Dirección de tesis de magíster y doctorado. 
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2017: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales; Estudios Dirigidos II. Dirección de tesis de magíster y 
doctorado.  
2016: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales; Estudios Dirigidos I. Dirección de tesis de magíster y 
doctorado.  
2015: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales; Estudios Dirigidos I; Estudios Dirigidos II. Dirección de 
tesis de magíster y doctorado.  
2014: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales; Estudios Dirigidos II. Dirección de tesis de magíster y 
doctorado.  
2013: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales; Estudios Dirigidos II. 
2012: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales; Estudios Dirigidos III. 
2011: Morfosintaxis General; Estudios Gramaticales; Estudios Dirigidos II. 
2010: Morfosintaxis General. 
2009: Morfosintaxis General; Estructuras oracionales complejas en la Role and Reference Grammar; 
Dirección de tesis de magíster. 
2008: Morfosintaxis General; Dirección de tesis de magíster. 
2007: Morfosintaxis General. 
2006: Seminario introductorio a la Gramática del Papel y la Referencia. 

iii. Profesor invitado 
3 de mayo al 31 de mayo de 2022: Gramática Generativa. Profesor invitado al curso Teorías Lingüísticas. 
Doctorado en Lingüística. Universidad de Concepción. [Realizado a distancia] 
15 de octubre al 29 de octubre de 2021: Profesor invitado al curso de Gramática Española de la carrera de 
Filología Hispánica de la Universidad de Pekín. Conferencias tituladas “Las construcciones con se: una 
propuesta unitaria”; “¿Sabí qué tení que hacer?: El fenómeno del voseo y sus características en Chile”; “Va y 
se enamora de él. ¿Qué es una perífrasis verbal?”. [Realizado a distancia] 
13 de mayo al 10 de junio de 2021: Gramática Generativa. Profesor invitado al curso Teorías Lingüísticas. 
Doctorado en Lingüística. Universidad de Concepción. [Realizado a distancia] 
28 de mayo al 25 de junio de 2020: Gramática Generativa. Profesor invitado al curso Teorías Lingüísticas. 
Doctorado en Lingüística. Universidad de Concepción. [Realizado a distancia] 
6 al 10 de mayo de 2019: Gramática Generativa. Profesor invitado al curso Teorías Lingüísticas. Doctorado 
en Lingüística. Universidad de Concepción. 
14 al 18 de mayo de 2018: Gramática Generativa. Profesor invitado al curso Teorías Lingüísticas. Doctorado 
en Lingüística. Universidad de Concepción. 
10 al 15 de mayo de 2017: Gramática Generativa. Profesor invitado al curso Teorías Lingüísticas. Doctorado 
en Lingüística. Universidad de Concepción. 
8 al 12 de mayo de 2016: Gramática Generativa. Profesor invitado al curso Teorías Lingüísticas. Doctorado 
en Lingüística. Universidad de Concepción. 
15 al 20 de mayo de 2015: Gramática Generativa. Profesor invitado al curso Teorías Lingüísticas. Doctorado 
en Lingüística. Universidad de Concepción. 
9 al 13 de mayo de 2014: Gramática Generativa. Profesor invitado al curso Teorías Lingüísticas. Doctorado 
en Lingüística. Universidad de Concepción. 
10 al 15 de mayo de 2013: Gramática Generativa. Profesor invitado al curso Teorías Lingüísticas. Doctorado 
en Lingüística. Universidad de Concepción. 

B. Investigaciones 
i. Investigaciones con financiamiento externo 
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Abril de 2021 a la fecha 
«No, no y no»: significado, historia y distribución dialectal de las negaciones no polares en español  
Investigador responsable del proyecto FONDECYT regular 1210669  

Abril de 2018 a marzo de 2021 
Construcciones multiverbales del español: caracterización semántico-sintáctica y distribución dialectal 
Investigador responsable del proyecto FONDECYT regular 1180061 

Marzo de 2018 a marzo de 2020 
La expresión de la evidencialidad en el español de Chile en contacto con el aimara 
Investigador patrocinante del proyecto FONDECYT posdoctoral 170825021 (posdoctoranda: Dra. Geraldine 
Quartararo) 

Mayo de 2017 a mayo de 2021 
El discurso de la innovación: Las prácticas sociodiscursivas en las etapas de proyectos de innovación 
Coinvestigador del proyecto FONDECYT regular 1170133 (investigador responsable: Dr. Omar Sabaj) 

Enero de 2015 a diciembre de 2016 
Estudio de los sintagmas nominales reflexivos en lenguas indoeuropeas desde una perspectiva tipológica 
Investigador patrocinante del proyecto FONDECYT posdoctoral 3150246 (posdoctoranda: Dra. Verónica 
Orqueda) 

Mayo de 2013 a mayo de 2016 
La interacción socio-discursiva en la construcción colectiva del conocimiento científico: la dinámica interna 
del proceso de evaluación por pares 
Coinvestigador del proyecto FONDECYT regular 1130290 (investigador responsable: Dr. Omar Sabaj) 

Noviembre de 2007 a noviembre de 2010 
Formas gramaticales de expresión de la evidencia en el español de Chile 
Investigador responsable del proyecto FONDECYT de Iniciación en la Investigación 11070002 

Mayo de 2007 a marzo de 2009 
La competencia argumentativa oral en el aula: un estudio exploratorio en estudiantes de enseñanza media 
Coinvestigador del Proyecto FONDECYT regular 1060439 (investigadora responsable: Dra. Juanita 
Marinkovich) 

ii. Otras investigaciones 
Marzo de 2010 a marzo de 2012 
Desarrollo de una ontología general para el procesamiento del lenguaje natural en el entorno FunGramKB 
Director de grupo de investigación en Chile, asociado al proyecto internacional FunGramKB (Investigador 
principal: Dr. Carlos Periñán-Pascual, Universidad Politécnica de Valencia) 

Abril de 2002 a marzo de 2003 
Elaboración y evaluación de ítemes para la prueba de habilidades verbales 
Proyecto SIMCE. Ministerio de Educación – Facultad de Economía de la Universidad de Chile 
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Septiembre de 2000 a marzo de 2001 
La interacción en el español de Chile y Argentina: algunos aspectos pragmáticos 
Ayudante de Investigación. Universidad de La Plata (Argentina) – Facultad de Letras de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

Octubre de 1999 a octubre de 2000 
Análisis conversacional: la relación estructura gramatical - marcadores discursivos y sus efectos pragmáticos 
Investigador joven. Proyecto DIPUC. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

iii. Dirección de investigaciones (concursos de invierno y de verano, Pontificia Universidad Católica de 
Chile) 
Invierno 2022: Martina Labra, Valentina Rodríaguez 
Verano 2020: Kiare Jara 
Verano 2019: Fernanda Droguett 
Invierno 2018: Kiare Jara, Natalia Caviedes, Cinnamon Harper 
Verano 2018: Kiare Jara, Fernanda Droguett  
Verano 2017: Bárbara Larraín  
Verano 2016: Natalia Caviedes 
Invierno 2014: Karem Squadrito, Magdalena Covarrubias 

C. Dirección de tesis 
i. Doctorado 
«El orden sujeto-verbo en enunciados interrogativos totales del español». Autora: Dania Bravo. Tesis doctoral. 
Diciembre de 2021. 

«Diseño y desarrollo de un modelo de desambiguación léxica automática para el procesamiento del 
lenguaje natural». Autor: Fredy Núñez. Tesis doctoral. Noviembre de 2021. 

«La evaluación por pares en lingüística: Patrones funcionales-valorativos en informes de arbitraje de artículos 
de investigación». Autor: Miguel Fuentes Cortés. Tesis doctoral. Octubre de 2018. 

«La alofonía sociolectal del fonema alveolopalatal “ch” del español hablado en Santiago de Chile: un 
estudio sobre variación sociofonética y conciencia sociolingüística de adultos santiaguinos». Autora: 
Christina Haska. Tesis doctoral. Abril de 2018. [Esta tesis recibió el premio Rodolfo Oroz de la Academia 
Chilena de la Lengua como la mejor tesis de posgrado en lingüística del bienio 2018-2019] 

«Variación discursiva en narraciones de experiencia personal en el español hablado en Santiago de Chile». 
Autora: Silvana Guerrero González. Tesis doctoral. Noviembre de 2014. 

ii. Magíster 
«Estrategias de marcación de referentes con distintos grados de activación en lengua de señas chilena». 
Autor: Martín Álvarez. Agosto de 2021. 

«Las construcciones multiverbales de verbo finito coordinadas del español: características semánticas, 
propiedades morfológicas y distribución dialectal en el CORPES XXI». Autora: Magdalena Covarrubias. Tesis 
de magíster. Mayo de 2019. 
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«Caracterización de los significados de anti- en el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA)». Autora: 
Karem Squadrito. Tesis de magíster. Mayo de 2019. 

«Cortesía atenuadora en informes de arbitraje: una mirada sociodiscursiva al proceso de evaluación por 
pares». Autora: Nicole Suid. Tesis de magíster. Mayo de 2016. 

«Las disfluencias en el habla espontánea de Santiago de Chile». Autora: Sonia Castro Tobolka. Tesis de 
magíster. Junio de 2010. 

«Estrategias evidenciales en una muestra de habla culta de español de Chile». Autor: Pablo Lima Cádiz. Tesis 
de magíster. Diciembre de 2009. 

iii. Licenciatura 
«Conceptualización del clítico: definición, criterios de clasificación y sus formas en el español». Autora: 
Francisca Herrera. Tesis de licenciatura. Julio de 2020. 

«Análisis diacrónico de los usos y reglas que poseen las conjunciones adversativas sino y sino que». Autor: 
Francisco Soto. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2019. 

«Frecuencia de uso de la palabra “como” en un corpus del dialecto juvenil de Santiago: análisis y 
comparación». Autora: Kiare Jara. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2019. 

«Relación entre “estar+que+verbo” y el aktionsart del verbo que lo conforma». Autor: Roberto Maldonado. 
Tesis de licenciatura. Diciembre de 2018. 

«Uso de artículo definido con antropónimos y su diferencia entre nombres de pila femeninos y masculinos». 
Autora: Magdalena Melkonian. Tesis de licenciatura: Diciembre de 2018. 

«Representatividad de las construcciones multiverbales con verbo finito coordinadas registradas en el 
español en el dialecto chileno de las ciudades de Iquique, Antofagasta, Santiago, Viña del Mar, Talca, 
Concepción, Chiloé y Punta Arenas». Autora: Valentina Martínez. Tesis de licenciatura. Junio de 2018. 

«Elecciones léxicas y gramaticales en el plano oral de estudiantes universitarios chilenos que adhieren 
políticamente al uso del lenguaje inclusivo». Autora: Bárbara Henríquez. Tesis de licenciatura. Diciembre de 
2016. 

«Las formas menos aceptadas en la interacción verbal escrita de estudiantes universitarios santiaguinos. 
¿Quiénes las prefieren?». Autora: Josefa Soza. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2016. 

«Estudio sociolingüístico de la partícula gramatical nomás y sus diferentes significados a nivel pragmático-
discursivo». Autora: Marcela Martínez. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2016. 

«El uso de las formas de tratamiento del español: una aproximación desde aprendientes con inglés como 
lengua materna y japonés como lengua materna». Autor: Felipe Henríquez Díaz. Tesis de licenciatura. 
Diciembre de 2015. 
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«El uso de donde con valor causal en hablantes de español rural y hablantes de español urbano en la zona 
central de Chile». Autora: María José Arévalo Guerrero. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2015. 

«El ritmo del terror. Un estudio sobre la frecuencia de aparición del fonema vibrante múltiple en relatos 
sobre experiencias de miedo ». Autor: Joaquín Miranda Puentes. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2015. 

«Estudio indagatorio de “cosa que” como nexo final en oraciones subordinadas adverbiales». Autora: 
Magdalena Covarrubias Benavente. Tesis de licenciatura. Octubre de 2015. 

«Nivel de complejidad sintáctica en niños con Trastorno de déficit atencional de Santiago de Chile». Autora: 
Javiera Rivera. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2013. 

«Adquisición del participio irregular en niños de 5 a 11 años». Autora: Macarena Romero. Tesis de 
licenciatura. Diciembre de 2013. 

«Grado de relación entre la edad y la apreciación que tienen hablantes mapuches tanto de su lengua como 
símbolo de identidad como de las políticas lingüísticas vigentes». Autora: Linette Leal. Tesis de licenciatura. 
Diciembre de 2012. 

«El fútbol y sus metáforas: Estudio comparativo de dominios meta en tres culturas 
deportivas». Autora: Johanna Dagnino. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2012. 

«Actitudes lingüísticas de los hablantes de mapudungún respecto a las acciones y políticas lingüísticas de 
revitalización de su lengua». Autora: Estrella Léniz. Tesis de licenciatura. Junio de 2012. 

«Caracterización de las divergencias culturales en el almacenamiento del conocimiento procedimental en la 
base de conocimientos léxico-conceptual FunGramKB». Autora: Daniela Ibarra. Tesis de licenciatura. 
Diciembre de 2011. 

«Como y como que: una aproximación gramatical y pragmático-discursiva al uso del modalizador como en 
el español de Chile». Autora: Nathaly Matus. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2011. 

«Que no se te olvide este título... Sobre oraciones independientes introducidas por que». Autora: Valentina 
Asenjo. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2010. 

«Uso del pronombre personal sujeto en la conversación coloquial: un estudio sobre el español de Chile». 
Autora: María Ignacia Ramírez. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2010. 

«De que es raro, es raro: un análisis gramatical y pragmático-discursivo de estructuras independientes 
introducidas por de que». Autora: Karen Urrejola. Tesis de licenciatura. Diciembre de 2010. 

«Distinciones para la aplicación práctica de dos modelos de representación semántica para la Lingüística 
Computacional: Qualia Structure y Corel Representation Language». Autor: Fredy Núñez. Tesis de 
licenciatura. Junio de 2010. 
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«Las formas de segunda persona singular como estrategias evidenciales. Descripción y análisis de significado 
evidencial en un corpus de español de Chile». Tesis de licenciatura. Autora: Evelyn Hugo Rojas. Diciembre 
de 2009. 

«Exploración del significado de si como introductor de oraciones independientes: significados evidencial y 
admirativo». Tesis de licenciatura. Autora: Beatriz Morgado. Diciembre de 2009. 

«El complemento directo preposicional: una aproximación descriptiva al habla culta del español de Santiago 
de Chile». Tesis de licenciatura. Autora: Natalia Rivera Vera. Abril de 2009. 

D. Gestión universitaria 
Junio de 2021 a julio de 2021 
Miembro del Comité de Búsqueda de Decano para la Facultad de Letras 

Marzo de 2020 a la fecha 
Jefe del programa de Doctorado en Lingüística de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

Enero de 2019 
Organizador de la visita de la profesora Mar Garachana Camarero a la Facultad de Letras de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

Mayo de 2018 a la fecha 
Miembro del Comité de Posgrado en Lingüística del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

Octubre de 2017 a enero de 2018 
Director subrogante del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile 

Octubre de 2017 a la fecha 
Miembro de los comités de evaluación, calificación y jerarquización de profesores de la Facultad de Letras 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

Enero de 2017 a octubre de 2017 
Jefe del equipo encargado de la postulación a la reacreditación del programa de Magíster en Letras con 
mención en Lingüística, Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

Abril a Mayo de 2017 
Miembro del Comité de Búsqueda de Decano para la Facultad de Letras 

Agosto de 2015 a agosto de 2017 
Representante de los profesores del Departamento de Ciencias del Lenguaje ante el Consejo de Facultad 

Diciembre de 2013, diciembre de 2015 y diciembre de 2016 
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Miembro del comité de selección de postulantes a la Licenciatura en Letras por las modalidades de admisión 
especial y de Talento e Inclusión. 

Agosto de 2011 
Presidente de la comisión Organizadora del Congreso Internacional de Gramática del Papel y la Referencia, 
2011 

Julio de 2011 a la fecha 
Director de la revista Onomázein, Pontificia Universidad Católica de Chile  

Marzo de 2011 a julio de 2017 
Miembro del Comité de Investigación, Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

Enero de 2011 a marzo de 2012 
Jefe del equipo encargado de la postulación a la reacreditación del programa de Magíster en Letras con 
mención en Lingüística, Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

Agosto de 2010 a julio de 2017 
Jefe del programa de Magíster en Letras con mención en Lingüística, Facultad de Letras de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

Agosto de 2010 a julio de 2017 
Miembro del Comité de Posgrado de la Facultad de Letras 

Mayo de 2007 a julio de 2011 
Secretario de la revista Onomázein 

E. Extensión y vinculación con el medio 
15 de junio de 2022 
Participación en el reportaje «’Mapadre’, el término utilizado por la ministra María Begoña Yarza que genera 
debate». La Tercera [https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/mapadre-el-termino-utilizado-por-la-
ministra-maria-begona-yarza-que-genera-debate/5XLVZZVL6JFWZE6XEZDJK2J5OU/] 

5 de junio de 2022 
Participación en el reportaje «Lenguaje inclusivo: la saga continúa». La Tercera [https://www.latercera.com/
la-tercera-domingo/noticia/lenguaje-inclusivo-la-saga-continua/QD3JXY3QE5E5FKJGHPLZWHMBO4/] 

26 de mayo de 2022 
Moderador de la mesa de presentación del libro Léxico básico del español de Chile, de Natalia Castillo. 
Librería del Centro Cultural Gabriela Mistral 

4 de mayo de 2022 
Participación en la mesa redonda Lenguaje inclusivo. Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de 
Chile  

2 de diciembre de 2021 
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Evaluador del proyecto de tesis de magíster La construcción multiverbal del español de Argentina “cagarse” + 
gerundio: relación entre aspecto léxico y valores semánticos, de Guillermina Pagani. Magíster en Lingüística, 
Universidad de Chile. 

3 de noviembre de 2021 
Participación en el reportaje «"Gásfiter", "cotufa" y "escortei": las palabras que el español ha adaptado (o 
deformado) del inglés». BBC Mundo [https://www.bbc.com/mundo/noticias-59065299] 

12 de octubre de 2021 
Evaluador del proyecto Fondecyt regular «Estudio sobre el diseño de instrumentos de evaluación del idioma 
inglés: procesos y carga cognitiva, respuesta afectiva y desempeños de candidatos a profesores» 

25 de agosto de 2021 
Evaluador de la tesis Modelamiento computacional de una sintaxis generativista de la elipsis nominal del 
español, de Hazel Barahona. Doctorado en Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

23 de julio de 2021 
Entrevista en el programa radial Desde el Jardín, conducido por Cristian Warnken. Radio Pauta. 

10 de junio de 2021 
Miembro del comité científico de apoyo a la organización del I Congreso Nacional de Estudiantes de 
Posgrado en Lingüística de Chile. 

2 de junio de 2021 
Moderador de la mesa redonda de encuentro con exalumnos de la Facultad de Letras de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en el contexto de la celebración de los cincuenta años de esta Facultad. 

29 de abril de 2021 
Evaluador de la tesis Condiciones semánticas y aspectuales en la alternancia entre grupos preposicionales y 
construcciones morfosintácticas, de Yesenia Ramírez. Magíster en Letras con mención en Lingüística, 
Pontificia Universidad Católica de Chile  

23 de abril de 2021 
Profesor invitado a la carrera de Pedagogía en Castellano de la Unversidad de Santiago de Chile. Diálogo 
con los estudiantes sobre la posibilidad de una reforma ortográfica 

29 de enero de 2021 
Evaluador de la tesis Codificación de la telicidad en eventos de movimiento en la lengua de señas chilena, de 
Carla Moyano Sáenz. Magíster en Lingüística, Universidad de Chile 

22 de diciembre de 2020 
Evaluador del proyecto Fondedoc «Microscopía Virtual de Histología Veterinaria» 

14 de diciembre de 2020 
Evaluador del proyecto de tesis doctoral Sujetos no-canónicos en latín arcaico, de Francisca Toro. Doctorado 
en Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Chile 
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Noviembre de 2020 
Jurado del concurso nacional de poesía Décimas por el Chile que soñamos. Facultad de Letras, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

16 de septiembre de 2020 
Entrevista en el programa radial Un País Generoso, sección «¿Somos o no somos?» a propósito del mito de 
que en Chile se habla mal. Radio Oasis. 

18 de agosto de 2020 a la fecha 
Miembro del comité académico del Círculo Virtual de Lingüística, Conicet Incihusa, Universidad Nacional de 
Cuyo 

3 de agosto de 2020 
Evaluador del proyecto de tesis de magíster Complementación en lenguas huarpe desde un enfoque 
tipológico-funcional, de Mariana Poblete Rodríguez. Magíster en Lingüística, Universidad de Chile. 

17 de marzo de 2020 
Participación en el panel de evaluación de becas de magíster. ANID 

15 de marzo de 2020 
Participación en el reportaje «La lengua que nos une y el discurso que nos separa». Artes y Letras de El 
Mercurio, página E6 

13 de marzo de 2020 
Evaluador del proyecto de tesis doctoral Construcciones intransitivas en latín preclásico, de Lucía Martínez. 
Doctorado en Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Chile 

26 de diciembre de 2019 
Evaluador de los proyectos Fondedoc «Estudiantes de Trabajo Social como actores sociales. Memorias éticas: 
valores y principios en contextos históricos políticos y sociales en Chile» y «Sistematizando el uso de 
metodologías interdisciplinarias de investigación-creación en la formación del Director(a) Audiovisual (a): 
herramientas para abordar un desafío de comunicación social en un territorio urbano» 

13 de septiembre de 2019 
Evaluador del proyecto Fondecyt regular «Categorización de las producciones fonéticas atípicas de los niños 
con Síndrome de Down que no pueden ser transcritas mediante los inventarios fonéticos actuales de la 
lengua española» 

10 de septiembre de 2019 
Evaluador del proyecto Fondecyt regular «La subordinación conceptual en el desarrollo oral tardío: un 
estudio ontogenético» 

6 de septiembre de 2019 
Entrevista en Chilevisión Noticias, noticiario central, en relación con iniciativas de marcado de tildes en la 
vía pública 
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5 de septiembre de 2019 
Participación en el reportaje «Las palabras: patrimonio del futuro». Revista Paula [https://www.paula.cl/
tiempo-libre/las-palabras-patrimonio-del-futuro/] 

26 de agosto de 2019 
Árbitro en la evaluación de proyectos en el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

20 de agosto de 2019 
Participación en el panel de evaluación de becas posdoctorales. Conicyt 

18 de agosto de 2019 
Participación en el reportaje «Hablar sin marcas: el lenguaje inclusivo busca su destino». Artes y Letras de El 
Mercurio: páginas E2-E3 

21 de junio de 2019 
Evaluador de la tesis doctoral Variación social de /r/ en el español hablado en Arica, Chile, de Sebastián 
Zepeda. Doctorado en Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Chile 

14 de junio de 2019 
Evaluador del capítulo «(Yo) creo en el español de la Ciudad de México y de Galicia: diferencias de 
gramaticalización», presentado al libro Evidencialidad. Determinaciones léxicas y construccionales, 
Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma de Querétaro 

13 de junio de 2019 
Evaluador del proyecto de tesis Codificación de la telicidad en eventos de movimiento en la lengua de señas 
chilena, de Carla Moyano. Magíster en Lingüística, Universidad de Chile 

31 de mayo de 2019 
Jurado de la final regional metropolitana del concurso El placer de oír leer. Fundaciones Yo Te Leo, Ibáñez 
Atkinson, Bibliotecas Escolares Futuro y Editorial SM 

23 de mayo de 2019 
«En este siglo de siglas». Columna en Visión Universitaria n.º 283. Pontificia Universidad Católica de Chile 

16 de mayo de 2019 
«Lenguaje inclusivo: ‘No es un debate lingüístico, es ideológico’». Noticia aparecida en el cuerpo C, página 
5. El Mercurio 

Abril de 2019 a la fecha 
Miembro del consejo de redacción del Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, Universidad de Barcelona 

10 de marzo de 2019 a la fecha 
Integrante del comité académico del I Encuentro Latinaomericano de Interfaces Gramaticales, Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina 
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4 de enero de 2019 
Entrevista en Chilevisión Noticias, noticiario matinal, sobre el uso del verbo «ganarse» en Chile. 

1 de agosto de 2018 
Evaluador de la tesis de magíster Activizaciones de verbos deponentes de experiencia en latín: una mirada 
diacrónica desde el latín arcaico al latín clásico, de Francisca Toro. Magíster en Letras con mención en 
Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Chile 

13 de junio de 2018 
Entrevista en el programa radial Desde el Jardín, conducido por Cristian Warnken. Radio Pauta. 

5 de diciembre de 2017 
Presentación del libro Los tiempos. Furia del Libro. Centro Cultural Gabriela Mistral. 

13 de noviembre de 2017 
Presentación del libro Diccionario chileno de la animalengua. Feria Internacional del Libro de Santiago. 
Centro Cultural Estación Mapocho 

5 de noviembre de 2017 
Evaluador del proyecto Fondecyt de Iniciación Desarrollo de la construcción de significados en narraciones 
escritas de escolares básicos: Un análisis desde la lingüística sistémico funcional, de Manuel Rubio 

2 de noviembre de 2017 
Evaluador del proyecto Fondecyt de Iniciación Factores lingüísticos y ejecutivos de las alteraciones 
morfosintácticas y pragmáticas en sujetos con esquizofrenia, de María Francisca Alonso 

Junio de 2017 a la fecha 
Asesor editorial de Revista Estudios del Discurso Digital (REDD), Universidad de Valencia 

Mayo de 2017 
Evaluador del libro Qué es y cómo se categoriza la pregunta en gramática española. Una mirada desde el 
funcionalismo lingüístico. Editorial de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile 

13 de mayo de 2017 
Evaluador de la tesis doctoral Representación semántica del conocimiento disciplinar en las tesis de 
doctorado de Lingüística, Filosofía y Literatura, de María Teresa Núñez. Doctorado en Lingüística, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 

Enero de 2017 a la fecha 
Miembro del comité editorial del Journal of Computer-Assisted Linguistic Research, Universidad Politécnica 
de Valencia 

5 de noviembre de 2016 
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Evaluador del proyecto Fondecyt de Iniciación Patrones de codificación morfosintáctica y fonológica en la 
narración y la argumentación orales: un acercamiento discursivo-funcional a datos procedentes del español 
oral de chile, de Daniel Pereira 

7 de noviembre de 2016 
Evaluador del proyecto Fondecyt de Iniciación Relaciones entre aspecto y modalidad en español: contrastes 
tipológicos y bases cognitivas, de Matías Jaque 

Septiembre de 2016 a la fecha 
Miembro del comité editorial del Boletín de Filología, Universidad de Chile 

Junio de 2016 
Evaluador del libro To the Right of the Verb: An Investigation of Clitic Doubling and Right Dislocation in three 
Spanish Dialects. Cambridge Scholar Publishing 

29 de marzo de 2016 
Evaluador de la tesis doctoral Evaluación automática de la estructura semántica de pirámide invertida en 
noticias escritas, de Sergio Hernández. Doctorado en Lingüística, Universidad de Concepción 

12 de diciembre de 2015 
Evaluador de la tesis de magíster El informe de arbitraje en el proceso de revisión por pares de artículos de 
investigación: Niveles de retroalimentación según tipo de evaluador, de Germán Varas. Magíster en Estudios 
Latinoamericanos, Universidad de La Serena 

26 de noviembre de 2015 
Evaluador de la tesis doctoral La prosodia de las construcciones insubordinadas conectivo-argumentativas del 
español, de Wendy Elvira-García. Doctorado en Lingüística, Universidad de Barcelona 

7 de noviembre de 2015 
Evaluador del proyecto Fondecyt de Iniciación Prefixed prepositions in ancient greek and their interfacial 
relevance. A diachronic analysis, de Georgios Iouannou 

Noviembre de 2015 a la fecha 
Miembro del Comité de Letras para la asignación de becas de doctorado y magíster.  
Conicyt  

10 de junio de 2015 
Evaluador de la tesis doctoral Relaciones entre la complejidad sintáctica y la memoria procedimental durante 
los primeros años de escolarización, de Pedro Alfaro. Doctorado en Lingüística, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

21 de abril de 2015 
Evaluador de la tesis doctoral Expresión de la evidencialidad en el español de Medellín, de Róbinson 
Grajales. Doctorado en Lingüística, Universidad de Antioquia, Colombia 

9 de abril de 2015 

– Página  de  –15 27



Evaluador de la tesis de magíster La expresión del distanciamiento en textos escritos por jóvenes chilenos en 
relación con la edad y el género discursivo, de Magdalena Flores. Magíster en Letras con mención en 
Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Chile 

16 de enero de 2015 
Evaluador de la tesis de magíster Aplicación de un modelo discursivo para el análisis de los Informes de 
Evaluación de Artículos Rechazados (IEAR) en el Proceso de Evaluación por Pares (PEP) de tres revistas 
chilenas, de César Astudillo. Magíster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de La Serena 

1 de diciembre de 2014 
Evaluador de la tesis de magíster La relevancia de los elementos prosódicos en la adquisición del idioma 
francés como lengua extranjera: estudio de la duración, de Claudia Marambio. Magíster en Letras con 
mención en Lingüística, Pontificia Universidad Católica de Chile 

12 de noviembre de 2014 
Evaluador del proyecto Fondecyt de Iniciación Semantic-frame integration in ancient greek. A diachronic 
analysis, de Georgios Iouannou 

3 de noviembre de 2014 
Evaluador del proyecto Fondecyt regular Representaciones espaciales en la comprensión del lenguaje en 
pacientes con enfermedad de parkinson, de Bernardo Riffo y Mónica Véliz 

Octubre de 2014 a la fecha 
Miembro del comité editorial de la revista Rastros Rostros, Universidad Cooperativa de Colombia 

Agosto de 2014 a la fecha 
Miembro del comité editorial de la revista English Studies in Latin America, Pontificia Universidad Católica de 
Chile  

30 de julio de 2014 
Evaluador del proyecto Fondecyt regular Variación discursiva en el español hablado en Santiago de Chile: 
análisis sociolingüístico de los marcadores del discurso, de Abelardo San Martín y Silvana Guerrero. 

Mayo de 2012 a la fecha 
Miembro del comité editorial de la revista Logos, Universidad de La Serena 

18 de enero de 2012 
Evaluador de la tesis doctoral Los tiempos compuestos del indicativo en el español hablado en América. 
Tiempo aspecto y uso, de Guillermo Soto. Doctorado en Lingüística, Universidad de Valladolid. 

5 de septiembre de 2011 
Evaluador de la tesis doctoral Partes de eventos: coerción aspectual en el sintagma verbal español, de Nicolás 
Saavedra. Doctorado en Lingüística, Universidad de Concepción 

Julio de 2011 a la fecha 
Miembro correspondiente por Santiago de la Academia Chilena de la Lengua  
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Marzo de 2011 
Peritaje lingüístico realizado para la Fiscalía Metropolitana Sur en el marco del “Caso Bombas” 
12 de noviembre de 2010 

10 de noviembre de 2010 
Evaluador de avance del proyecto Competencia, vitalidad y lealtad lingüística del mapudungun en Santiago 
de Chile. Concurso en Ciencias Sociales, Humanidades y Educación VID 2008, Universidad de Chile  

15 de agosto de 2010 
Evaluador del proyecto La miratividad en el español mapuchizado. Concurso en Ciencias Sociales, 
Humanidades y Educación VID 2010, Universidad de Chile 

Enero de 2010 a la fecha 
Evaluador de artículos de las revistas Signos, Estudios Filológicos, RLA, Southwest Journal of Linguistics, 
Revista de Humanidades, Nueva Revista del Pacífico, Boletín de Filología, Logos, Anales de Literatura 
Chilena, Atenea, Lenguas Modernas, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación. 

10 de agosto de 2009 
Evaluador del proyecto Variación sintáctica y discursiva en el español hablado en Santiago de Chile. 
Concurso en Ciencias Sociales, Humanidades y Educación VID 2009, Universidad de Chile 

Mayo de 2007 a octubre de 2009 
Coordinador del grupo “En esta oportunidad…”. Lectura de cuentos con el fin de desarrollar habilidades 
verbales en niños en riesgo social del Servicio Nacional de Menores. 

F. Premios y reconocimientos 
Premio de Reconocimiento a la Excelencia Docente. Categoría general. Año 2017.  
Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de Chile  

Miembro correspondiente por Santiago de la Academia Chilena de la Lengua. Año 2011. 
Academia Chilena de la Lengua 

VI. Publicaciones 

A. Tesis 
Las construcciones no reflexivas con “se”: una propuesta desde la Gramática del Papel y la Referencia. 
Director: Dr. Ricardo Mairal Usón, UNED (Madrid) 
Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 2006 

Funciones específicas en el sintagma nominal español. Directores: Dra. Marcela Oyanedel y Mg. José Luis 
Samaniego, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Tesis de magíster. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2002 
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B. Libros 
Lo pienso bien y lo digo mal. Notas idiomáticas para el correcto uso del idioma. Santiago: Catalonia. 2014. 
[Como parte de la Comisión de Gramática de la Academia Chilena de la Lengua] 

El funcionalismo en la teoría lingüística: La Gramática del Papel y la Referencia. Madrid: Akal. 2012. 
[Coordinador, en conjunto con Ricardo Mairal y Lilian Guerrero] 

C. Artículos en revistas especializadas 
«A la altura de las expectativas: interacciones entre la negación y construcciones multiverbales del tipo llegar 
y + VF». Verba: Anuario Galego de Filoloxía 49, año 2022 [1-36] - Scopus. [En coautoría con Matías Jaque, 
Silvana Guerrero, Felipe Hasler, Verónica Orqueda y Magdalena Covarrubias] 

«Ganarse: entre locación e incoación». RLA 58 (2), año 2020 [167-201] - WOS/Scopus. [En coautoría con 
Claudio Garrido] 

«Las funciones evidenciales del marcador pragmático como (que) en el habla oral del español de Chile». 
Oralia, vol. 23, n.º 2, año 2020 [319-340] - Scopus. [En coautoría con Geraldine Quartararo] 

«Aquí llegas, pero allá coges: distribución dialectal de los auxiliares de las construcciones multiverbales de 
verbos finitos coordinados en español». Itinerarios, n.º 31, año 2020 [229-250]. Scopus. [En coautoría con 
Magdalena Covarrubias, Silvana Guerrero, Matías Jaque, Verónica Orqueda y Felipe Hasler] 

«Empirical Literature on the Business Pitch: Classes, Critiques and Future Trends». Journal of Technology 
Management & Innovation, vol. 15, n.º1, año 2020 [55-62]. Scopus. [En coautoría con Omar Sabaj, Paula 
Cabezas, Germán Varas y Álvaro Pina-Stranger] 

«Subjetivización, alcance y gramaticalización: de la interruptividad a la admiratividad en contrucciones del 
tipo llegar y + VF». Boletín de Filología, Tomo LIV, n.º 2, año 2019 [219-256]. Scopus. [En coautoría con 
Matías Jaque, Silvana Guerrero, Felipe Hasler, Verónica Orqueda, Claudio Garrido y Magdalena Covarrubias] 

«Es llegar y llevar: Construcciones multiverbales de verbo finito coordinadas en español». Lenguas Modernas 
n.º 52, año 2018 [163-186] - Scopus. [En coautoría con Matías Jaque, Silvana Guerrero, Felipe Hasler y 
Verónica Orqueda] 

«El informe de arbitraje según la recomendación de publicación y la productividad de los evaluadores». 
Athenea Digital, vól. 18, n.º 2, año 2018 [1-26] - Scopus. [En coautoría con Omar Sabaj, César Astudillo, 
Germán Varas, Miguel Fuentes, Paula Cabezas, Karem Squadrito y Álvaro Pina-Stranger] 

«Ciencia, estatus y cortesía: atenuación en informes de arbitraje de artículos de investigación». Tonos Digital, 
n.º 34, año 2017 [1-27] - Scopus. [En coautoría con Nicole Suid y Omar Sabaj] 

«Prever y preveer: historia de dos palabras». Boletín de Filología. Tomo LII, n.º 2, año 2017 [99-118] - 
Scopus. [En coautoría con Francisca Toro y Trinidad Cabezón]  
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«Polaridad de los comentarios y consistencia interna en los informes de arbitraje de artículos de 
investigación». Acta Bioethica, vól 22, n.º 1, año 2016, [119-128] - WOS/Scopus. [En coautoría con César 
Astudillo, Karem Squadrito, Germán Varas y Omar Sabaj] 

«What we still don’t know about peer review». Journal of Scholarly Publishing, vól. 47, n.º 2, año 2016 
[180-212] - WOS/Scopus. [En coautoría con Omar Sabaj y Álvaro Piña-Stranger] 

«A new Form for the Evaluation of Scientific Articles under Peer Review». Argos, vól. 32, n.º 65, año 2015 
[119-130] - WOS/Scopus. [En coautoría con Omar Sabaj, Germán Varas y Álvaro Piña-Stranger] 

«Relationship between the duration of peer-review, publication decision, and agreement among reviewers in 
three Chilean journals». European Science Editing, vól 41, n.º 4, año 2015 [87-90] - Scopus. [En coautoría 
con Omar Sabaj, José Valderrama y Álvaro Piña-Stranger] 

«Las oraciones reflexivas con se del español. Una propuesta desde la Gramática del Papel y la Referencia». 
Signo y Seña, n.º 25, año 2014 [133-158] - Scielo 

«Las alternancias causativas con se en la Gramática del Papel y la Referencia». Logos, vól. 23, n.º 2, año 
2013 [226-255] - Scielo 

«Tres razones para un cambio». Boletín de la Academia Chilena de la Lengua, n.º 80, año 2013 [93-99] 

«Estrategias gramaticales de expresión de la evidencialidad en el español de Chile». Alpha, n.º 32, año 2011 
[149-165] - WOS 

«Unexpected case assignment and preposition doubling in pronoun coordination in Spanish». Southwest 
Journal of Linguistics, vól 29, n.º 2, año 2010 [65-73]. [En coautoría con Hernán Labbé] 

«Peso pragmático y éxito de la discusión en la argumentación oral en sala de clases». Revista 
Latinoamericana de Estudios del Discurso, vól 9, n.º 1, año 2009 [67-85]. [En coautoría con Lorena Jélvez] 

«Estrategias de expresión de la evidencialidad en la argumentación oral en sala de clases». Signos, Estudios 
de Lingüística, vól. 42, n.º 71, año 2009 [295-315] - WOS. [En coautoría con Pablo Lima] 

«La Gramática del Papel y la Referencia: una aproximación al modelo». Onomázein n.º 14, año 2006 [101–
140] 

«Una observación sobre el concepto de función gramatical en la obra de Martinet». Onomázein n.º 12, año 
2005 [55–64] 

«Asignación irregular de caso y doblado de la preposición en la coordinación de pronombres». Cuadernos 
de Lingüística n.º 12, año 2005 [89–104] 

«Sobre la formación de verbos causativos deadjetivales. Algunas regularidades semánticas». Onomázein n.º 
10, año 2004 [57–92] 
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«La variación “eríh” / “soi” en el voseo verbal de Santiago de Chile. Un estudio exploratorio». Onomázein 
n.º 7, año 2002 [213 – 230] 

«Análisis de la relación entre estructuras sintácticas y marcadores discursivos en la conversación 
semiespontánea de adolescentes santiaguinos. Formulación de un proyecto de investigación». Onomázein 
n.º 5, año 2000 [333 – 346]. [En coautoría con Alejandra Meneses y Viviana Unda] 

«La parasíntesis: una perspectiva funcionalista». Onomázein n.º 4, año 1999 [443 – 457] 

D. Capítulos de Libros 
«La auxiliarización de ganarse: transformaciones históricas, percepciones sociolingüísticas y alcances 
dialectales». En Las construcciones multiverbales y perífrasis fasales del español. Gramática y diacronía. [En 
prensa]. [En coautoría con Glaudio Garrido y Siulvana Guerrero] 

«(Yo) opino: la variación del sujeto pronominal en el habla de Santiago de Chile». En Lingüística del 
castellano chileno. Estudios sobre variación, innovación, contacto e identidad. Wilmington, Vernon Press, 
2021 [283-308]. [En coautoría con Alejandro Martínez y Silvana Guerrero] 

«Llegar no es igual a coger. Dos momentos en la gramaticalización de las construcciones multiverbales en 
español». En La evolución de las perífrasis verbales en español. Una aproximación desde la gramática de 
construcciones diacrónica y la gramaticalización. Berna, Peter Lang, 2021 [287-313]. [En coautoría con 
Verónica Orqueda, Silvana Guerrero, Felipe Hasler, Matías Jaque y Magdalena Covarrubias] 

«Género gramatical y sexismo lingüístico». En Sexo, género y gramática. Ideas sobre el lenguaje inclusivo. 
Santiago, Catalonia, 2020. [29-39] 

«El clítico “se” en las oraciones no reflexivas en español». En El funcionalismo en la teoría lingüística: La 
Gramática del Papel y la Referencia. Madrid: Akal, 2012. [127-151] 

«Las clases léxicas en la Gramática del Papel y la Referencia: Revisión de la tipología de predicados 
verbales». En El funcionalismo en la teoría lingüística: La Gramática del Papel y la Referencia. Madrid: Akal, 
2012. [59-84]. [En coautoría con Francisco Cortés Rodríguez y Rocío Jiménez Briones] 

«Se incompatible predicates in Spanish: An RRG explanation». En New perspectives in Role and Reference 
Grammar. Cambridge: Cambridge Scholar Press, 2011 [134-142] 

«One rule to rule them all: Logical structures for Spanish non-reflexive se constructions». En Studies in Role 
and Reference Grammar, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. [246-259]. 

E. Reseñas 
«Robert Lawrence Trask y Bill Mayblin: Lingüística para todos». Onomázein n.º 14, año 2006 [235 – 237] 

«Leopoldo Sáez Godoy: El español de Chile en las postrimerías del siglo XX». Onomázein n.º 5, año 2000 
[349 – 352] 

F. Textos en actas 

– Página  de  –20 27



«“Cuando te lo piden, uno no siempre sabe qué decir”. Uno y tú como estrategias evidenciales en el español 
de Chile». En Actas del IV Congreso Internacional de Letras 2010, "Transformaciones culturales. Debates de 
la teoría, la crítica y la lingüística en el Bicentenario", Universidad de Buenos Aires, 2012. [647-654] [En 
coautoría con Evelyn Hugo] 

G. Otros 
Bibliography of work in Role and Reference Grammar. Abril de 2020. Disponible en http://
www.acsu.buffalo.edu/~rrgpage/rrg/RRGBib_2020.pdf. [En conjunto con Kiyoko Toratani] 

«Prever y preveer: historia de dos palabras». Boletín de la Academia Chilena de la Lengua n.º 82. 2015-2016 
[129-146] 

«Comunicación del premio Rodolfo Oroz 2013 a doña Gertrudis Payás y a don José Manuel Zavala». Boletín 
de la Academia Chilena de la Lengua n.º 81. 2013-2014 [473-474] 

Entrevista al profesor José Luis Samaniego. José Luis Samaniego: educador e intelectual / una vida en las 
palabras. Santiago: Ediciones UC. 2013. [17-43] [En conjunto con Patricio Lizama] 

Desarrollo de materiales multimedia para la enseñanza de los principios metodológicos básicos de los 
principales paradigmas de representación lingüística - Unidad de Gramática Generativa. Curso académico 
2011-2012. 
Vicerrectoría de Coordinación, Calidad e Innovación. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). España. [En colaboración con Ricardo Mairal] 

VII. Conferencias, ponencias y actividades afines 

«¡Gánate a escuchar esto! Significado, historia y distribución dialectal de ganarse en el español de Chile». 
Presentación en el Coloquio Permanente de Lingüística y Traducción. Facultad de Letras, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 7 de julio de 2022. 

«La auxiliarización de ganarse: Transformaciones históricas y alcances dialectales». Ponencia presentada en 
Gramática y diacronía. La investigación en Sintaxis Histórica (III). Universidad de Barcelona. 22 de junio de 
2021. 

«A la altura de las expectativas: interacciones entre la negación y construcciones multiverbales del tipo llegar 
y + VF». Ponencia presentada en el XLIX simposio de la Sociedad Española de Lingüística. Universitat Rovira i 
Virgili. 22 de enero de 2020. 

«Natural Language Processing: current situation, challenges and contributions to society». Conferencista 
invitado al Beijing Forum 2019: «The changing world and the future of humankind». 1 de noviembre de 
2019. 

«Construcciones multiverbales de verbo finito coordinado en español». Conferencia plenaria del I Encuentro 
Latinoamericano de Interfaces Gramaticales (ELIG). Universidad Nacional de Cuyo, Incihusa Conicet, 
Argentina. 11 de octubre de 2019. 
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«Aquí llegas, pero allá coges: distribución dialectal de las construcciones multiverbales de verbo finito 
coordinadas en español». Ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Investigación Lingüística. 
Universidad de Antioquia, Colombia. 5 de septiembre de 2019. 

«Relevance of the scope of operators in determining the basic meaning of a construction. The case of agarró 
y se fue (‘took and went away’) in Spanish». Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Gramática 
de Papel y Referencia 2019. University at Buffalo, The State University of New York. 21 de agosto de 2019. 

«Género gramatical y sexismo lingüístico». Participación por invitación en el conversatorio Sexo, género y 
gramática. Diálogo sobre lenguaje inclusivo. Instituto de Chile - Academia Chilena de la Lengua. 31 de julio 
de 2019. 

«Llegar and coger. Different grammaticalization results of Spanish multiverbal constructions». Ponencia 
presentada en la International Conference on Historical Linguistics 2019. Australian National University, 
Camberra. 5 de julio de 2019. 

«Un saludo para todos/as/es/@s. Género gramatical y sexismo lingüístico». Conferencia para estudiantes de 
la Universidad de O’Higgins. 28 de mayo de 2019. 

«Género gramatical y sexismo lingüístico». Participación por invitación en el Conversatorio sobre lenguaje 
inclusivo. Universidad Católica Silva Henríquez. 15 de mayo de 2019. 

«Llegó y presentó esto: Construcciones multiverbales de verbo finito coordinadas en español». Charla 
dictada a estudiantes y profesores del Doctorado en Lingüística de la Universidad de Concepción. 8 de mayo 
de 2019. 

«De la interruptividad a la admiratividad: llegar y + VF como un caso de subjetivización del significado». 
Ponencia presentada en el coloquio TAM y gramaticalización desde la Gramática Discursiva Funcional. 
Universidad de la Frontera. 11 de abril de 2019. 

«Pseudo-coordinate multi-verb constructions in Spanish: llegar y + finite verb and related structures». 
Ponencia presentada en Pseudo-Coordination and Multiple Agreement Constructions. The Second Meeting. 
Ca’ Foscari University of Venice. 19 de marzo de 2019  

«Las funciones evidenciales del marcador como (que) en el habla oral del español de Chile». Ponencia 
presentada en el XVLVIII simposio de la Sociedad Española de Lingüística. Centro Superior de Investigaciones 
Científicas de España. 30 de enero de 2019 

«Llegar no es igual a coger: dos momentos en la gramaticalización de las construcciones multiverbales en 
español». Ponencia presentada en el XLVIII simposio de la Sociedad Española de Lingüística. Centro Superior 
de Investigaciones Científicas de España. 30 de enero de 2019 

«Las construcciones con se: una propuesta unitaria». Conferencia dada en calidad de profesor invitado al 
Departamento de Filología Hispánica y Portuguesa de la Escuela de Lenguas Extranjeras de la Universidad de 
Pekín. Octubre de 2018. 
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«Tomó y se enamoró de él. ¿Qué es una perífrasis verbal y cuáles son sus límites?». Conferencia dada en 
calidad de profesor invitado al Departamento de Filología Hispánica y Portuguesa de la Escuela de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad de Pekín. Octubre de 2018. 

«¿Cachái qué tení que hacer? El fenómeno de voseo y sus características en Chile». Conferencia dada en 
calidad de profesor invitado al Departamento de Filología Hispánica y Portuguesa de la Escuela de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad de Pekín. Octubre de 2018. 

«Prever y preveer como voces en competencia en la historia del español». Ponencia presentada en el XI 
Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Pontificia Universidad Católica del Perú. Agosto 
de 2018. 

«El aspecto interruptivo en las construcciones multiverbales coordinadas». Ponencia presentada en el XVI 
Congreso de la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos: Coloquio TAME en español y lenguas 
americanas. Universidad Nacional de San Martín. 6 de julio de 2018 

«“Llegan y nos sueltan esto”: aspecto y admiratividad en las perífrasis con verbos coordinados en el español 
de Chile». Ponencia presentada en el XII Congreso de Lingüistica Xeral. Universidad de Vigo. 13 de junio de 
2018. 

«Subjetivización del significado en procesos de gramaticalización de construcciones multiverbales 
coordinadas: el caso de LLEGAR Y + VF». Ponencia presentada en las III Jornadas sobre la gramática en la 
diacronía. Universidad Nacional Autónoma de México. Abril de 2018. 

«Prever y preveer: historia de dos palabras». Ponencia presentada en el Congreso de la Sociedad Chilena de 
Lingüística 2017. Universidad Católica del Maule. Noviembre de 2017. 

«Hacia una caracterización tipológicamente adecuada de las construcciones multiverbales del español». 
Ponencia presentada en el coloquio Tiempo, Aspecto y Modalidad: Expresión gramatical y bases cognitivas. 
Universidad de Chile. Octubre de 2017. 

«Prever y preveer: historia de dos palabras». Conferencia. Ciclo de conversaciones de Lingüística de la 
Universidad de Concepción. Mayo de 2017. 

«Estudiar al editor. Estudiarse a sí mismo». Conferencia de cierre. Coloquio La ciencia por dentro: el proceso 
de evaluación por pares, análisis del discurso y sociología de la ciencia. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Diciembre de 2016. 

«Polaridad de los comentarios y consistencia interna en informes de arbitraje». Ponencia presentada en el 
coloquio La ciencia por dentro: el proceso de evaluación por pares, análisis del discurso y sociología de la 
ciencia. Pontificia Universidad Católica de Chile. Diciembre de 2016. 

«Género gramatical y sexismo lingüístico». Profesor invitado a dar la conferencia inaugural de las III 
Jornadas de Investigación del Departamento de Lenguas y Traducción de la Universidad Católica de Temuco. 
Octubre de 2016. 
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«Prever y preveer: historia de dos palabras». Profesor invitado a dar la conferencia de cierre de las III 
Jornadas de Investigación del Departamento de Lenguas y Traducción de la Universidad Católica de Temuco. 
Octubre de 2016. 

«Prever y preveer: historia de dos palabras». Disertación ante el pleno de la Academia Chilena de la Lengua. 
Septiembre de 2016. 

«Prever y preveer: una perspectiva histórica». Ponencia presentada en el I Coloquio de Lingüística Histórica. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Octubre de 2015. 

Participación en la mesa redonda «Las revistas especializadas, la calidad de la investigación académica y la 
evaluación de los artículos». Encuentro Internacional de Editores. Asociación de Revistas Literarias y 
Culturales. Pontificia Universidad Católica de Chile. Agosto de 2015. 

«Género gramatical y sexismo lingüístico». Charla realizada en el marco de las Cátedras libres sobre género. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Abril de 2015. 

«Consistency in the peer review process : proportion of positive, negative and neutral comments in the 
evaluation reports of a Chilean Journal». Ponencia presentada en las Quartas Jornadas de Análise do 
Discurso. Universidad de Porto, Portugal. Noviembre de 2014. 

«El proceso de evaluación por pares en las revistas científicas: misterios y desafíos». Conferencia presentada 
en la Universidad Cooperativa de Colombia. Octubre de 2014. 

Participación en la mesa redonda «Revistas científicas y carrera académica». Clases abiertas del Magíster en 
Edición de la Universidad Diego Portales. Universidad Diego Portales. Diciembre de 2013. 

Presentación del premio Rodolfo Oroz al libro La mediación lingüístico cultural en tiempos de guerra: cruce 
de miradas desde España y América. Academia Chilena de la Lengua. Septiembre de 2013. 

«Los signos del silencio: Relación entre signos ortográficos y pausas». Ponencia presentada en la Primera 
Jornada de Investigación y Enseñanza del Lenguaje. Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), 
Universidad de Chile. Mayo de 2013. 

«Procesamiento del lenguaje natural y representación del conocimiento discursivo». Conferencia plenaria 
presentada en el VII Encuentro Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. 
Universidad de La Serena. Octubre de 2012. 

«Perspectivas de desarrollo para el área de procesamiento de lenguaje natural en la PUC -  El trabajo en 
FunGramKB en Chile». Ponencia presentada en el I Workshop Virtual en Ingeniería Lingüística. Escuela de 
Informática. Universidad Andrés Bello. Chile. Diciembre de 2011. 

«La representación del conocimiento para sistemas de inteligencia artificial... ¿Qué hacen los lingüistas 
metidos en esto?». Conferencia impartida en el ciclo Viernes de Letras. Facultad de Letras. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Noviembre de 2011. 
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«Sobre las construcciones no reflexivas con se». Conferencia impartida en el Programa de Maestría en 
Lingüística de la Universidad Autónoma de Querétaro. Octubre de 2011. 

«FunGramKB: fundamentos de un modelo lingüístico para el procesamiento del lenguaje natural». 
Conferencia impartida en el Programa de Posgrado en Lingüística de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Octubre de 2011. 

«FunGramKB: las bases de un modelo multilingüe y multipropósito para el procesamiento del lenguaje 
natural». Conferencia impartida en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Octubre de 2011. 

«A methodological proposal to determine Aktionsart in Spanish». Ponencia presentada en el Congreso 
Internacional de Gramática del Papel y la Referencia. Pontificia Universidad Católica de Chile. Agosto de 
2011. 

«Las construcciones con “se” en español». Ponencia presentada en el Taller Introductorio a la RRG, en el 
marco del Congreso Internacional de Gramática del Papel y la Referencia. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Agosto de 2011. 

«“Cuando te lo piden, uno no siempre sabe qué decir”. “Uno” y “tú” como estrategias evidenciales en  el 
español de Chile». Ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de Letras «Transformaciones 
Culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística en el Bicentenario». Universidad de Buenos Aires. 
Noviembre de 2010. 

«Evidencialidad en el español de Chile». Ponencia presentada en el 26º Congreso Internacional de 
Lingüística y Filología Románica. Universidad de Valencia. Septiembre de 2010. 

«El condicional de rumor: ¿modalidad epistémica o evidencialidad? Antecedentes para su discusión en el 
español de Chile». Ponencia presentada en el XII Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística. 
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza). Abril de 2010. 

«Formas gramaticales de expresión del significado evidencial en el español de Chile». Ponencia presentada 
en el XVIII Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística. Universidad de Chile. Octubre de 2009. 

«“¿Se gusta este título?” Predicados incompatibles con se impersonal: una explicación desde la Gramática 
del Papel y la Referencia». Ponencia presentada en el XVIII Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística. 
Universidad de Chile. Octubre de 2009. 

«Distribución de los significados de los verbos en condicional». Ponencia presentada en el XVIII Congreso de 
la Sociedad Chilena de Lingüística. Universidad de Chile. Octubre de 2009. 

«“Uno” y “tú” en el continuo evidencial. Significados y distribución en un corpus de español de Chile». 
Póster presentado en el XVIII Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística. Universidad de Chile. Octubre 
de 2009. 
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«Una aproximación inicial a las formas de expresión del significado evidencial en el español de Chile». 
Ponencia presentada en el Segundo Coloquio Nacional de Gramática, Pragmática y Discurso, Universidad de 
Concepción. Agosto de 2009. 

«Se incompatible predicates in Spanish: a RRG explanation». Ponencia presentada en la International 
Conference on Role and Reference Grammar. University of California, Berkeley. Agosto de 2009. 

«Peso pragmático y éxito de la discusión». Ponencia presentada en el Primer Coloquio de Gramática, 
Pragmática y Discurso. Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. Enero de 2009. 

«Estado actual de los estudios gramaticales». Conferencia dictada en la Universidad Alberto Hurtado. Enero 
de 2009. 

«Estrategias de expresión del significado evidencial en la argumentación oral en español». Ponencia 
presentada en el Primer Congreso de Jóvenes Lingüistas y Filólogos de América Latina. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Octubre de 2008. 

«Estrategias de topicalización y focalización en la argumentación oral en sala de clases». Ponencia 
presentada en el V Encuentro Nacional de Estudios del Discurso «Discurso y Modernidad». Universidad 
Católica de Temuco. Octubre de 2008. 

«Inespecificación semántica del actor y sus consecuencias sintácticas. El caso de “se” en español».  
Ponencia presentada en el XV Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina 
(ALFAL). Universidad de La República (Montevideo). Agosto de 2008. 

«La estructura lógica de las construcciones no reflexivas con “se”». Ponencia presentada en el XVII Congreso 
de la Sociedad Chilena de Lingüística. Universidad de Concepción. Octubre de 2007. 

«Estrategias de expresión de la evidencialidad en la argumentación oral en sala de clases». Ponencia 
presentada en el XVII Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística. Universidad de Concepción. Octubre 
de 2007. 

«Relación entre duración de pausas y signos ortográficos». Ponencia presentada en el XVII Congreso de la 
Sociedad Chilena de Lingüística. Universidad de Concepción. Octubre de 2007. 

«One rule to rule them all: logical structures for spanish non reflexive “se” sentences». 
Ponencia presentada en la International Conference on Role and Reference Grammar. Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agosto de 2007. 

«Introducción a la RRG: algunos aspectos morfosintácticos del español: las construcciones con “se”». 
Profesor invitado al Curso internacional de Gramática del Papel y la Referencia. Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agosto de 2007. 

Participación en la mesa redonda «La investigación en lingüística: cómo y para qué». Segundo Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Posgrado en Lingüística. Pontificia Universidad Católica de Chile. Octubre de 
2006 
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«Asignación irregular de caso y doblado de la preposición en la coordinación de pronombres». Ciclo de 
conferencias de doctores en Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agosto de 
2006 

«Introducción a la Gramática del Papel y la Referencia». Charla a profesores y estudiantes de magíster en 
Lingüística de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agosto de 2005 

«La forma “eríh” frente a “soi” en el voseo verbal de Santiago de Chile». Segundo Encuentro Nacional de 
Estudios del Discurso. Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED). Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Septiembre de 2002 

«Propuesta para la enseñanza vivencial de la métrica española». Primeras Jornadas de Fonética. Universidad 
de Concepción. Enero de 1999 

VIII. Membresía en sociedades científicas 

• Miembro correspondiente por Santiago de la Academia Chilena de la Lengua (desde julio de 2011) 

• Miembro de la Sociedad Chilena de Lingüística (desde julio de 2006) 

• Miembro de la Asociación de Historia de la Lengua Española (desde julio de 2018)
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