Editorial
El Programa Graduado de Lingüística es un programa interdepartamental de la
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras. El mismo ofrece un grado de
Maestría en Artes y un Certificado Posgrado en Lingüística Aplicada al Estudio del
Español como Lengua Materna. En su programa de maestría, acoge a estudiantes que
quieran continuar sus estudios graduados, entre los cuales se han titulado investigadores
de gran calibre. Por esta razón, hemos dedicado este número a trabajos de estudiantes del
sistema de la Universidad de Puerto Rico.
El número que presentamos incluye investigaciones sometidas a publicación durante
el año 2010. Se hizo una solicitud de trabajos y, tras su evaluación, se escogieron cinco
trabajos, de los cuales hoy presentamos tres. Estos incluyen desde un análisis de
semántica dentro de un marco teórico generativo, un análisis de lingüística formal y sus
presupuestos teóricos, hasta estudios variacionistas y fonéticos de fenómenos de la lengua
española.
Todos los trabajos se distinguen por su rigor. La calidad de estas publicaciones nos
indica no sólo el potencial, sino las destrezas ya desarrolladas por estos jóvenes
investigadores. Agradecemos a los miembros de nuestro comité editorial, así como a los
evaluadores externos, su colaboración con nuestra revista. Damos las gracias al antiguo
editor de la revista, el Dr. Patrick André Mather, por su colaboración y apoyo en la
producción de este número, a la Directora del Programa, la Dra. Nadjah Ríos Villarini, a
la Sra. Gladys Berríos, sin cuya ayuda sería imposible completar este trabajo, y a los
empleados de la Facultad de Humanidades y la Universidad de Puerto Rico, que proveen
el apoyo técnico necesario para esta publicación. Agradecemos a los estudiantes del
Programa Graduado de Lingüística y a otros estudiantes del sistema por someter sus
trabajos, así como por servirnos de inspiración a todos los miembros de la comunidad
universitaria durante el año 2010.
Cuadernos de lingüística, que se publica corrientemente dos veces al año, abre su
espacio a estos trabajos con gran orgullo. Tras un periodo de grandes cambios y eventos
en la universidad, solicita que nuestros lectores y de otros investigadores sometan
trabajos para números subsiguientes. Esta es una revista internacional arbitrada, que
aspira a mantener un diálogo con investigadores de todo el mundo.
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