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Otras áreas
Otras áreas
Convenio ANEP-UdelaR
Maestría
Maestría en Gramática del Español
Sí

24
Sí
60
40

IPES
No

Prof. Adj. Marcelo Taibo (coordinador); Dra. Sylvia Costa; Lic. Marisa Malcuori; Lic. Cristina Píppolo. 
posgradosgramatica@gmail.com

(a) Contribuir a la formación de investigadores en ciencias del lenguaje. (b) Profundizar en los estudios de gramática 
del español. (c) Especializar a los docentes en el análisis de la lengua orientado a la enseñanza del español. 
Para acceder al título de Magíster en Gramática del Español, los aspirantes deberán reunir los 60 créditos de la 
Especialización en Gramática del Español y deberán elaborar, presentar y defender una tesis. El artículo 20° del 
Reglamento para los Diplomas, Especializaciones y las Maestrías dependientes del CFE (ANEP) señala que «la tesis 
consistirá en un trabajo final de la carrera de carácter inédito que demuestre dominio del estado del arte
en forma crítica, evidencie competencia conceptual y metodológica y realice un aporte en su área de
Conocimiento».

Nacional de Español del Consejo de Formación en Educación (ANEP) y del Departamento de Teoría del Lenguaje y 
Lingüística General (DTLLG) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UdelaR). 
Su plan de estudios fue aprobado por la resolución n.° 27, acta n.° 48, de fecha 8 de agosto de 2012 del CODICEN de 
la Administración Nacional de Educación Pública y por la Resolución n.° 16 del CDC de la Universidad de la 
República de fecha 27 de mayo de 2014, en la que se establece que los títulos a otorgar a quienes cumplan con 
aprobación la totalidad del currículo serán los de "Especialista en Gramática del Español" y "Magíster en Gramática 
del Español”.  
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