
Perfil académico UC 

Carlos González Vergara 

- Doctor en Lingüística Teórica, 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, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

- Licenciado en Letras con mención en Lingüística y Literaturas Hispánicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

- Licenciado en Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

 

1. Presentación 

Mi línea de investigación principal es la gramática española, especialmente la descripción de las propiedades morfosintácticas del 

español de Chile. Desde la perspectiva de la lingüística teórica, me interesan especialmente el estudio de la interfaz semántica/sintaxis 

en español, en el marco de la Gramática del Papel y la Referencia. Mi proyecto de investigación actual estudia las propiedades de la 

negación expletiva en español. He encabezado también investigaciones sobre las perífrasis verbales del tipo de “llegó y + verbo finito”, 

sobre la formas de expresión de la evidencialidad en español y sobre las construcciones no reflexivas con se. En docencia, trabajo 

impartiendo las cátedra de Gramática Española del programa de Licenciatura en Letras, de Morfosintaxis General en el Magíster en 

Lingüística y de Estudios Gramaticales del Doctorado en Lingüística. En estos programas, dirijo seminarios de grado, tesis de magíster 

y tesis doctorales. Soy también jefe del programa de Doctorado en Lingüística de la UC y director de la revista Onomázein. En julio 

del 2011 fui nombrado miembro correspondiente por Santiago de la Academia Chilena de la Lengua. 

 



 

2. Docencia 

Gramática Española I (Pregrado, 2019) 

Gramática Española II (Pregrado, 2019) 

Investigación en Letras (Pregrado, 2019) 

Morfosintaxis General / Estudios Gramaticales (Posgrado 2019) 

Estudios Dirigidos I (Posgrado, 2019) 

Estudios Dirigidos II (Posgrado, 2019) 

Gramática Española I (Pregrado, 2020) 

Gramática Española II (Pregrado, 2020) 

Morfosintaxis General / Estudios Gramaticales (Posgrado 2020) 

Estudios Dirigidos I (Posgrado, 2020) 

Gramática Española I (Pregrado, 2021) 

Gramática Española II (Pregrado, 2021) 

Morfosintaxis General / Estudios Gramaticales (Posgrado 2021) 



Estudios Dirigidos I (Posgrado, 2021) 

 

3. Investigaciones 

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) 

 

4. Publicaciones 

 

a) 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] 

 

b) Artículos 



«A la altura de las expectativas: interacciones entre la negación y construcciones multiverbales del tipo llegar y + VF». Verba: Anuario 

Galego de Filoloxía 48, año 2021 - Scopus. [En coautoría con Matías Jaque, Silvana Guerrero, Felipe Hasler, Verónica Orqueda, 

Claudio Garrido 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.º 1, 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]  

 



«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] 

 

«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] 

 

c) Capítulos  



«(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]. 

 

d) 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] 

 

5. Eventos académicos 

«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. 

 

«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 Historica 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. 

 

«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. 

 

«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. 

 


