CURRÍCULUM ABREVIADO
[La versión ampliada de este CV está disponible en la web]

VIOLETA DEMONTE BARRETO es lingüista y catedrática de Lengua Española en la
Universidad Autónoma de Madrid, centro en el que ha enseñado desde 1973. Desde el 1 de
marzo de 2008 se ha incorporado al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (en
su Instituto de Lengua, Literatura y Antropología). Estudió en Argentina, EEUU
(Universidad de Indiana) y España (Universidad Complutense y Universidad Autónoma de
Madrid), universidad esta última donde se doctoró en Filología Hispánica, en 1975, bajo la
dirección de Fernando Lázaro Carreter.
Creó y dirigió desde 1989 hasta 2004 el programa de doctorado “Lingüística teórica
y sus aplicaciones” del Instituto Universitario Ortega y Gasset (adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid). Este programa recibió desde sus comienzos la mención de
calidad del MEC.
Ha dirigido 10 tesis doctorales, 3 tesinas y 4 trabajos de investigación para el DEA.
Ha sido investigadora visitante de los departamentos de Lingüística del MIT (10
meses en 1984-85, 2 meses en 1988, 1989, 2 meses en 1991), de la University of Southern
California, (1 cuatrimestre en 2003) y del Instituto de Lingüística de la Universidad de
Utrecht (Holanda, 1 cuatrimestre en 2000).
Ha enseñado como profesora invitada (generalmente para cursos de doctorado, con
estancias que oscilan entre tres semanas y cuatro meses) en la Universidad de Minnesota
(EEUU), en la Universidad de Varsovia, en El Colegio de México, en la Universidad
Carolina de Praga, en la Universidad de La Habana, en la Universidad de Rosario y en la
Universidad del Comahue (ambas en Argentina), en la Universidad Católica de Valparaíso
(Chile) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (México DF). Ha dictado
conferencias en múltiples universidades y centros académicos y culturales de España,
EEUU, México, Argentina, Japón, Corea, Holanda, Gran Bretaña., etc.
Sus intereses principales en la investigación y el ensayo incluyen la teoría
sintáctica, la gramática del español, la gramática de la variación, el análisis de la interfaz
léxico-sintaxis-semántica y la fundamentación biológica de la lingüística y del
conocimiento del lenguaje.
Ha publicado varios libros de investigación sobre teoría lingüística, sintaxis y
gramática del español, entre los que destacan: Teoría sintáctica. De las estructuras a la
rección (1989, Madrid: Síntesis), Detrás de la palabra (1991, Madrid: Alianza), y la
Gramática descriptiva de la lengua española (1999, Madrid: RAE / Espasa Calpe), que codirigió con Ignacio Bosque. Ha (co)-editado 9 libros (Editoriales El Arquero y El Colegio
de México, entre otras) o números monográficos de revistas, y ha publicado alrededor de
noventa artículos especializados algunos de los cuales han aparecido en revistas
internacionales muy contrastadas como Linguistic Inquiry, The Linguistic Review, Cahiers
Linguistiques d’Ottawa, Probus o Lingua, y en revistas solventes de ámbito hispánico tales

como la RSEL, la NRFH, el Boletín de la RAE, Verba, etc. Otros aparecen en libros
colectivos cuyas editoriales han sido, sin ánimo de exhaustividad: Foris, John Benjamins,
Georgetown University Press, Walter de Gruyter, Oxford University Press, Valentia
(Frankfurt), Peter Lang (Frankfurt), Castalia, El Colegio de México, Síntesis, etc.
Ha sido investigadora principal de 10 proyectos de investigación financiados por
el MEC /MCYT/ Micinn (uno por el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano), más 1
por la Comunidad de Madrid; ha sido IP también de varias Acciones Complementarias y ha
participado como investigadora asociada en otros dos proyectos del PN y de la CAM. Ha
organizado seminarios y coloquios internacionales.
Pertenece al Consejo editorial de Probus, Journal of Portuguese Linguistics,
Hispanic Linguistics, entre otras. Fue miembro del Consejo de redacción de la Revista de
Occidente, o la NRFH, entre otras.
Ha sido conferenciante plenaria invitada en numerosos congresos internacionales:
Linguistic Symposium on Romance Languages (EEUU), Going Romance (Holanda),
Sociedad Portuguesa de Lingüística, Sociedad Española de Lingüística, Simposio de
Lingüística Hispánica (Leipzig), Congreso coreano-japonés de lingüística hispánica,
Sociedad chilena de lingüística, Sociedad Argentina de Lingüística, Asociación de
Hispanistas Británicos, Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda
(Cambridge), Asociación de Hispanistas italianos, ALFAL of Northern Europe, etc.
Ha formado parte del comité Científico de varios congresos y seminarios
internacionales.
Ha ocupado cargos académicos en la UAM (vicedecana y vicerrectora de
ordenación académica, los más destacados) y ha colaborado con el Ministerio de Educación
y Ciencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Generalitat de Catalunya, la Dirección
de Investigación del Gobierno Vasco, ICREA, IKERBASQUE, La Junta de Andalucía, el
Ministerio de Universidades de Portugal, el Canada Council, el Nacional Endowment for
the Humanities, etc. en tareas de evaluación de investigadores y de proyectos de
investigación, así como en evaluación de universidades. Ha sido miembro del jurado para
la Distinció de la Generalitat de Catalunya y del de los Premios de investigación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Es miembro del Comité Asesor para la Agencia de
investigación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Ha sido miembro de la Comisión de Humanidades de la FECYT y representante
española en el “Standing Committee for the Humanities” de la European Science
Foundation.
En la comisión Europea, además de sus responsabilidades derivadas del cargo que
ocupaba, ha sido escogida para formar parte de los grupos de expertos que se han ocupado
de la revisión del esquema ERA_NET (Redes del Espacio Europeo de Investigación) –
2006—y formó parte también del grupo de expertos dedicado a analizar las políticas para
dar nuevo impulso a la ERA (ERA Green Paper).

Desde mayo de 2004 hasta septiembre de 2007 fue Directora General de
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia de España.
Le ha sido otorgada la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X El
Sabio.

