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Trimestre ENERO-MARZO 2012: 
 
TECNICO: 
 

A continuación, describo las actividades realizadas en el marco del proyecto de 

investigación ‘La distribución de los indefinidos en español medieval’ en el periodo 

comprendido entre enero y marzo de 2012: 

I. Se concluyó la recolección de datos que conforman la base de datos.  

II. Se concluyó la primera dase del análisis de los mismos. 

III. Se llevó a cabo la revisión de la bibliografía pertinente. 

IV. Se preparó un primer borrador de un artículo en coautoría con Bert LeBruyn 

(Universidad de Utrecht sobre la semántica del artículo indefinido plural. 

V. Se incorporaron las correcciones sugeridas por los dictaminadores del artículo ‘El 

desarrollo del artículo indefinido en español medieval y clásico’. 

 

FINANCIERO: 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica. * 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

22 de marzo Computadora de escritorio iMac de 21.5 $20,999 

 Mobiliario para oficina $17,500 

 Programa File Maker Pro $2,648 

 
* La solicitud de los materiales descritos se hizo el día 22 de marzo. Sin embargo, todos 
ellos se encuentran en proceso de adquisición por lo que los montos que aquí se indican 
son provisionales. Una vez que se haya hecho la compra de estos materiales informaré de 
sus precios definitivos. 
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Trimestre ABRIL-JUNIO 2012: 
 
TECNICO: 
 

A continuación, describo las actividades realizadas en el marco del proyecto de 

investigación ‘La distribución de los indefinidos en español medieval’ en el periodo 

comprendido entre abril y junio de 2012: 

I. Se continuó con el análisis de los datos del corpus conformado en los primeros 

meses del año.  

II. Se continuó la revisión de la bibliografía pertinente. 

III. Se preparó el trabajo ‘Cambio semántico y reestructuración del sistema de los 

determinantes indefinidos del español’ que se presentó el 16 de abril de 2012 en el 

primer encuentro del grupo de trabajo Variación y diversidad lingüística: hacia un 

campo de estudio unificado (Colmex-CSIC).  

 
FINANCIERO: 
 
b) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica. * 
 
Se recibieron los apoyos solicitados en el primer trimestre del año. Véase tabla en el 
informe del primer trimestre. 
 
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

Mayo 2012 Pago por 12 meses la beca de fomento a la permanencia 
institucional (julio 2011-junio 2012) 

$72,000 menos 
impuestos 

 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

Mayo 2012 Pago por seis meses de la beca de reconocimiento a la 
trayectoria académica. Sólo se cobraron seis meses pues 
renuncié a este apoyo desde enero de 2012 que ingresé 
al SNI, en conformidad con las reglas de operación. El 
periodo pagado corresponde los meses de julio a 
diciembre de 2011, si bien el depósito fue realizado en 
mayo. 

$30,000 menos 
impuestos. 
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d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 No se recibieron apoyos en este rubro durante el periodo 
reportado. 

 

 
 
Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2012: 
 
 
TECNICO: 
 

A continuación, describo las actividades realizadas en el marco del proyecto de 

investigación ‘La distribución de los indefinidos en español medieval’ en el periodo 

comprendido entre julio y septiembre de 2012: 

I. Se llevó a cabo el análisis de especificidad epistémica de los determinantes 

indefinidos en español. 

II. Se concluyó el análisis de la pérdida de potencial partitivo de la forma unos. 

III. Se redactó el artículo An article analysis of Spanish unos en coautoría con Bert 

LeBruyn (Universidad de Utrecht) y se envió a la revista Probus. 

IV. Se preparó la ponencia La semántica de los indefinidos algún y algunos: una 

explicación diacrónica, la cual fue leída en el IX Congreso Internacional de Historia 

de la Lengua Española, en Cádiz, España (10-15 septiembre).  

 
 
FINANCIERO: 
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

29/08/2012 Boleto de avión a Madrid para asistir al IX CIHLE 16,776.00 
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Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2012: 
 
 
TECNICO: 
 

A continuación, describo las actividades realizadas en el marco del proyecto de 

investigación ‘La distribución de los indefinidos en español medieval’ en el periodo 

comprendido entre octubre y diciembre de 2012: 

I. Se llevó a cabo el análisis de especificidad epistémica de los determinantes 

indefinidos en español. 

II. Se concluyó el análisis de las diferencias semnánticas entre un y algún. 

III. Se preparó la ponencia para el encuentro del grupo de investigación Seminario 

Permanente de Variación y Diversidad, que se presentó en el CSCI de Madrid en 

octubre.  

IV. Se inició la corrección y ampliación del manuscrito preparado en Madrid, el cual se 

entrgará en los primeros meses de 2013 para su publicación.  

V. Se concluyó el artículo An Article analysis of Spanish unos en coautoría con Bert Le 

Bruyn, el cual hemos enviado a Probus. 

 
 
FINANCIERO: 
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

29 octubre Inscripción al IX CIHLE, Cádiz, España $2,409.40 

31 diciembre Acervo bibliográfico. Biblioteca Daniel Cossío Villegas, 
El Colegio de México 

$20,814.60 

   

   

 
 


