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Resumen de Proyecto: 

El Corpus EspaDA-UNCuyo (Corpus del Español en el Discurso Académico de la Universidad Nacional

de Cuyo) es un recurso en construcción a partir del proyecto bienal SIIP 06/G718 (2016-2018), que ya

cuenta con un prototipo computacional versión alfa, alojado en el servidor de la UNCuyo. La

investigación se orienta a que, en su versión final (RTM), el corpus reúna una muestra representativa y

equilibrada de eventos comunicativos auténticos y de circulación efectiva en nuestra comunidad

universitaria; y con ello aspiramos a que se constituya en la primera fuente multidisciplinaria de

evidencias para la descripción, el análisis y la enseñanza-aprendizaje de géneros académicos orales y

escritos de docencia, de investigación e institucionales. En el presente proyecto continuamos en la fase

inicial de diseño y precompilación de la muestra, habiendo sumado la metodología de lingüística de

corpus a la línea de investigación en discurso académico-científico sostenida ininterrumpidamente por

nuestro equipo desde el año 2000, en proyectos acreditados por la SIIP-UNCuyo. Los objetivos

generales son: (1) contribuir al campo de estudio del discurso académico a partir de la construcción del

Corpus EspaDA-UNCuyo; (2) diseñar y precompilar una muestra de eventos comunicativos orales y

escritos auténticos y de circulación efectiva en la Universidad Nacional de Cuyo con metodología de

lingüística de corpus. Los objetivos específicos son: (1) evaluar la operatividad del sistema de criterios

externos definido en la primera fase de diseño del Corpus EspaDA-UNCuyo (2016-2018); (2) diseñar un

modelo de datos orientado a representar la información del corpus; (3) sistematizar la muestra piloto

existente de géneros académicos según el modelo de datos; (4) diseñar una metodología para la

clasificación mecanizada de textos por género discursivo basada en el modelo de datos del corpus; (5)

definir protocolos de recolección, almacenamiento y transcripción de documentos; (6) explorar, probar y

evaluar herramientas y métodos computacionales de registro, anotación y etiquetado de documentos en

relación con la funcionalidad de la consulta, el análisis y la explotación del Corpus EspaDA-UNCuyo.
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Titulo (Inglés): EspaDA-UNCuyo Corpus: Design and Precompilation of Universidad Nacional de Cuyo

Spoken and Written Academic Discourse Corpus

Resumen de Proyecto (inglés): 

EspaDA-UNCuyo Corpus (Corpus of Spanish in National University of Cuyo Academic Discourse) is a

resource under construction, starting at biennial research project SIIP 06/G718 (2016-2018). The corpus

already has an alpha version prototype, hosted on UNCuyo server. With final version of the corpus

(RTM), the research looks forward to make available a representative and balanced sample of authentic

communicative events in our university community. We intend that it becomes the first multidisciplinary

source of evidence for oral and written academic genres description, analysis, learning and teaching. In

this project, we continue the initial stage of sample design and precompilation. Corpus linguistics

methodology is adopted to strengthen academic-scientific discourse research line sustained

uninterruptedly by our team since 2000, in projects supported by SIIP-UNCuyo. General research aims

are: (1) to contribute to the field of academic discourse study by building EspaDA-UNCuyo Corpus; (2) to

design and precompile a sample of authentic oral and written communicative events in use at National

University of Cuyo, with corpus linguistics methodology; (3) to promote and to deepen the training of

human resources in the fields of corpus linguistics and computational linguistics. Specific aims are: (1)

to evaluate the functionality of the external criteria system defined in first design stage of the

EspaDA-UNCuyo Corpus (2016-2018); (2) to design a data model in order to represent corpus

information; (3) to systematize the current pilot sample of academic genres, according to data model; (4)

to design a methodology for genre-oriented mechanized text classification, in accordance with data

model; (5) to define protocols of documents collection, storage and transcription; (6) to explore, to test

and to evaluate computational tools and methods of documents registration, annotation and labeling,

regarding functionality of searching, analysis and exploitation of EspaDA-UNCuyo Corpus.

Palabras Claves : 1- ESPADA-UNCUYO CORPUS 2- CORPUS LINGUISTICS 3- SPOKEN AND WRITTEN

ACADEMIC DISCOURSE
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