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▪ Nombre: Elva Álvarez López  

 

▪ Grado: Doctora en Humanidades 

▪ Formación académica:   

• Dra. en Humanidades por la Universidad de Sonora, en enero del 

2015. 

• Maestría en Lingüística por la Universidad Autónoma de México 

(UNAM) en 2004. 

 

 

▪ Experiencia laboral / profesional:  

 

PUBLICACIONES 

(2014) “Combinatoria y orden sustantivo-adjetivo en la frase nominal en español”, en Revista de 

Humanidades del Tecnológico de Monterrey, No. 33-34. ISSN 14050-4167 

(2011) “La nominalización en el proceso de adquisición del español”, en Contribuciones al estudio 

del español. Estudios Lingüísticos 4., Rosa María Ortiz (coord.), UNISON, pp. pp. 101-118. 

ISBN 978-607-8158-41-6 

(2009) “Descripción gramatical del verbo querer en español de niños de 2;04 a 3;04 años de edad”, 

en colaboración con Clara Ávila Anaya ,en Oserí. Publicación semestral de la Licenciatura en 

Lingüística, pp. pp. 51-67. 

 (2008) Memorias del IX Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, Tomo 3. 

“Adjetivos predicativos en el habla infantil temprana del español”, UNISON, pp. 37-54. ISBN 970-

689-410-1 

(2006) Revista Oserí, no. VI. 2006. “La producción lingüística del niño con discapacidad auditiva”, 

pp. 22-30. 

(2004) Memorias del VII Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, Tomo 3. 

“Emergencia del adjetivo” UNISON, pp. 85-100. ISBN 970-689-232-X 

(2001) Revista Estudios de Lingüística Aplicada, no. 34. 2001. “Exploración de las creencias 

maternas en torno al proceso de adquisición del lenguaje”, pp. 51-79.ISSN 0185-2647 
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PONENCIAS/CONFERENCIAS 

 

(2016) IX Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, con la ponencia “Las formas un, 

una en etapas tempranas de la adquisición del lenguaje, celebrado en la UNISON en Noviembre del 

2016. 

(2015) 16 Encuentro de Adquisición del Lenguaje celebrado en la Universidad de Guadalajara, con 

la ponencia “La frase nominal escueta en el desarrollo temprano en el español”. 

(2014) XIII Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, celebrado en la Universidad de 

Sonora, México, con la ponencia “Vinculando cambio lingüístico y adquisición del lenguaje: el 

desarrollo del artículo definido”. 

(2014) V Simposio Internacional de Hispanistas, celebrado en Polinia, Encuentros 2014, con la 

ponencia “las cláusulas de relativo del español: un enfoque prosódico-sintáctico”. 

(2013) 15 Encuentro de Adquisición del Lenguaje, celebrado en la Universidad de San Luis Potosí, 

con la ponencia “La producción del artículo definido en edades tempranas: un primer 

acercamiento”. 

(2010) IX congreso Internacional de Lingüística General celebrado en Valladolid, España, del 21 al 

23 de junio de 2010, con la ponencia “Errores fonológicos de habla en español mexicano”. 

(2010) Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, con la ponencia “posibilidades y 

restricciones combinatorias sustantivo-adjetivo en la frase nominal en el español”. 

 

Evaluador 

(2011) Dictaminador propuestas de participación en el XI Congreso Nacional de Lingüística. 

(2014) Árbitro de resúmenes para el XIII Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste 

 

a. Cursos 

Disciplinares recibidos: 

(2011) “Variación sociolingüística en español. Exploración del campo de investigación 

con énfasis en los estudios sintácticos”. (20 hrs), recibido en UNISON 

(2012) “Clases verbales y estructura argumental”. (20 hrs.), recibido en UNISON. 

(21012) 8 cursos recibidos transmitidos vía-conferencia por “Instituto de Adquisición 

del lenguaje” en la UNAM. 

 

Docentes impartidos: 

(21014) conferencia “Adquisición del Lenguaje y Evaluación”, impartida a los 

estudiantes de Licenciatura de Psicopedagía de Universidad Santander . 
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b. Organización de eventos. 

(2012) Coordinación de la transmisión por Videoconferencia del Instituto de 

Adquisición del Lenguaje. (UNISON-UNAM). 

 

Arbitraje para publicaciones. 

(2011) Dictaminadora de un artículo a publicarse en la Colección de Estudios Lingüísticos (ISBN 

978-607-7782-70-4) Volumen V, titulado, Interdisciplinas Lingüísticas y Lingüística Aplicada, 

Editorial UNISON. 

 

(2013) Dictaminador en el artículo “La interpretación temporal y no temporal del marcador ja en la 

lengua kaingang (GE)”, para el Volumen Investigaciones gramaticales: español y lenguas 

indígenas, UNISON. 

 

Comisiones. 

(2013) Representante suplente Maestra del Departamento de Letras y Lingüísticas ante el Consejo 

Divisional de La División de Humanidades y Bellas Artes de la Unidad regional Centro de la 

Universidad de Sonora. Cargo durante el periodo (2013-2015). 

(2014) Presidente de la Academia de Lingüística. Adscrita al Departamento de Letras y Lingüística 

de la División de Humanidades y Bellas Artes. 

(2016 a la fecha) Jefe del Departamento de Letras y Lingüística. 

 

Comisiones externas a la UNISON. 

(2013) Integrante como Jurado en el Área de Adquisición y Desarrollo de la Lengua para ocupar 

una plaza de profesor-Investigador Asociado “A” para el Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa de la SEC. 

(2014) Integrante como Jurado para ocupar una plaza de profesor-Investigador de Enseñanza 

Superior “A”, para el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de la SEC. 

 

 


