
Buenos Aires, febrero de 2018.

Señora  decana de la
Facultad de Filosofía y Letras
Dra. Graciela Morgade
S___________/__________D

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y, por su
intermedio, al consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, con el objeto de elevar la
solicitud de designación del doctor José Luis Moure como profesor Emérito, de acuerdo con los
términos de la resolución de CS n° 3794/11.

El doctor Moure es en la actualidad profesor Titular
regular  del  departamento  de  Letras,  posee  la  categoría  1  como  docente-investigador,  es
investigador principal del CONICET y es presidente de la Academia Argentina de Letras.

La actividad académica del doctor José Luis Moure
se desarrolló desde sus estudios secundarios en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires.
Especialista en filología y dialectología, reconocido nacional  e internacionalmente, mantuvo
siempre un fuerte compromiso con la docencia y con la valoración, afirmación y defensa de la
variedad lingüística de nuestro país.

Se  graduó en nuestra  facultad como  Profesor  de
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial  en Letras 1975 y se doctoró en 1992 con el trabajo
La llamada "Crónica abreviada" del Canciller Pero López de Ayala. 

Ha  sido  Ayudante,  jefe  de  Trabajos  Prácticos  y
profesor Adjunto de Lenguas y literatura latinas;  profesor Asociado por concurso de Filología
hispánica y es profesor Titular regular de Historia de la lengua desde 2008. Es además profesor
titular de Dialectología Hispanoamericana desde 1993 y lo fue de Lingüística Diacrónica entre
1998 y 2013. 

Como  profesor  a  cargo  de  esas  tres  materias
incorporó  el  estudio  de  los  rasgos dialectales  americanos de  documentación  colonial  y  de
recolección escrita y oral propias, lo que le brindó a sus alumnos la oportunidad de formarse
con una mirada nueva y crítica que incluye la perspectiva sociolingüística. 

Ha llevado también a todos los niveles educativos
en los que se ha desempeñado su conocimiento y experiencia para la formación de docentes.

En 2000 ingresa a la Academia Argentina de Letras
como miembro de número y es elegido presidente en 2013.

Categorizado  en  el  nivel  1  del  Programa  de
Incentivos,  ha  sido director  de proyectos  de investigación UBACYT,  CONICET y  ANPCYT.  Ha
dirigido becarios, investigadores y doctorandos. Ha sido consejero de doctorados, jurado de
tesis y de concursos en universidades de todo el país. 

Con  la  dirección  del  Proyecto  de  Área
Estratégica  Desarrollo  del  Español  Lengua  extranjera  (ELE)  como  industria  cultural
argentina de la Agencia Nacional de Promoción Científica (2009-2014) contribuyó a
darle un importante impulso al desarrollo de la enseñanza del español como lengua



segunda  y  extranjera  (ELSE),  tanto  en  nuestro  país  como  internacionalmente.  Este
proyecto abarcó cuatro proyectos de investigación en ciencia y tecnología (PICT) y dos
proyectos de investigación y desarrollo (PID)en los trabajaron de manera coordinada
especialistas de seis universidades nacionales (UBA, UNC, UNMdP, UNL y UNSAM.

Ingresó  al  CONICET   en  1980  como  becario  de
iniciación y de perfeccionamiento. Fue becario en la Deutscher Akademischer Austauschsdienst
(Servicio  Alemán de  Intercambio  Académico)  para  realizar  estudios  de  árabe  clásico  en  el
Seminario de Orientalística (Orientalisches Seminar) de la Eberhard-Karl Universität (Tübingen).
Desde 2015 es  investigador  principal.  En ese  organismo ha sido integrante  de la  comisión
asesora  en Filología, Lingüística y Literatura, subdirector (1994-2001) y  director (2001-2007)
del  instituto  del  Seminario  de  Edición  y  Crítica  Textual  (SECRYT-CONICET)   y  director  del
Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual (IBICRIT-CONICET) entre 2007-2014. 

Como investigador abordó, a partir del estudio de
manuscritos  medievales  y  documentación  colonial,  temas  de  lengua  y  literatura  árabes;
lingüística e historia del latín; gramática, filología, léxico y lingüística medievales, además de la
estandarización  del  castellano,  gallego  y  portugués.  A  partir  de  relevamientos  propios  en
trabajos  de  campo,  encaró  el  contacto  lingüístico  español-quichua  en  Santiago del  Estero.
Analizó también la división dialectal del español de la Argentina, las actitudes lingüísticas en el
español  de Buenos Aires.  Estudió el  papel  de  Juan Bautista  Alberdi,  Juan María  Gutiérrez,
Rufino José Cuervo, Ángel Rosenblat, Raimundo Lida y Guillermo Guitarte en la constitución de
la lengua argentina y americana. Ha dedicado en los últimos años una especial atención al
estudio del origen y la delimitación de la lengua gauchesca en nuestro país. 

Ha realizado trabajos de campo en la provincia de
La Pampa para el atlas lingüístico del español dirigido por Manuel Alvar.

Llevó los resultados de sus investigaciones a más de
80 reuniones académicas en las que participó como expositor, panelista y conferencista. 

Publicó seis libros, 60 artículos y numerosas reseñas
en medios de relevancia de las especialidades que abordó.

Algunos  títulos  de  su  obra:  Francisco  de  Jerez,
Verdadera relación de la conquista del Perú y provincia del Cuzco, llamada la Nueva Castilla
(Sevilla, 1534); Pero Lopez de Ayala, Crónica de los reyes Don Pedro I y Don Enrique II (Versión
Primitiva, llamada Abreviada);  El detall de la acción de Maipú (Sainete provincial, según un
manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional, 1818); “La lengua de las cartas árabes en la
cronística castellana de los siglos XIV y XV: de la impericia a la intencionalidad retórica”; “La
lengua de las cartas árabes en la cronística castellana de los siglos XIV y XV: de la impericia a la
intencionalidad retórica”; “Arabismos: lo cierto, lo dudoso y lo curioso”; “La política lingüística
alfonsí y los límites de la estandarización”; “La documentación colonial como fuente para la
historia del español rioplatense”; “Una copia inédita del Acta de fundación de Buenos Aires
(introducción, transcripción y notas críticas)"; “Notas léxicas sobre el español de Santiago del
Estero"; "Los textos germánicos en la lápida de Borges: algunas precisiones y una traducción
errada"; "El galicismo develar y una enmienda conjetural a un poema de Jorge Luis Borges"; "El
basilisco: mito, folclore y dialecto"; “La romanización y el español de América. Consideraciones
nuevas sobre un viejo modelo”; “Ángel Rosenblat. Una reivindicación filológica de América”; “El
joven  Alberdi  y  la  creación  filosófica  del  español  de  América”;  “Dos  perspectivas
decimonónicas en la construcción de una identidad lingüística americana: Rufino José Cuervo y
Juan María Gutiérrez”; “Hacia una delimitación del concepto de lengua gauchesca”; "Sayagués
y lengua gauchesca: paralelismos y divergencias en la construcción de un lenguaje especial";
“La lengua gauchesca en sus orígenes”; “La construcción de la variedad lingüística gauchesca
en el Río de la Plata. Revolución, difracción y dialecto"; “La lengua gauchesca en la diacronía”.



El estudio minucioso de los rasgos lingüísticos se fue
enmarcando en el ordenamiento de propuestas dialectales, en la discusión sobre la norma y en la
defensa de los logros argentinos en ELSE. En todo esto ocupa un lugar central su preocupación
por los resultados educativos en la enseñanza de la lengua (Nuestra expresión. Lecturas sobre la
identidad  de  la  lengua  de  los  argentinos;  "Los  hablantes  de  Buenos  Aires  opinan  sobre  su
lengua"; "Los porteños opinan sobre su lengua. Lo que nos dice una encuesta reciente"; “Unidad
y  variedad  en  el  español  de  América  (Morfosintaxis)";  “Corrección  lingüística,  modelos  e
instituciones normativas: los hablantes de Buenos Aires opinan”; “Del purismo al desconcierto
¿Qué hacer con el idioma?”; “¿Qué es hablar bien? Los hablantes de Buenos Aires opinan”; “El
concepto  de  argentinismo.  Naturaleza  e  historia”  ;  “Corrección,  pureza  y  discriminación
lingüísticas. Tres instancias históricas en el español de América”; “Norma lingüística y prescripción
en la Argentina. Una historia imperfecta”; “¿Castellano, español o argentino?”).

Corresponde  agregar  a  esta  síntesis  de  su  vida
académica que ha sido profesor invitado de la Cátedra Dámaso Alonso (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de  Madrid), del Curso de Alta Especialización en Filología Hispánica
(Instituto  de  la  Lengua  Española,  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  Madrid)
desde  2004,  de  la  Maestría  en  Estudios  Hispánicos.  Universidad  de  Cádiz,  en  2007  y  de
“Influencia de la lengua árabe en el desarrollo del español” (Instituto de Altos Estudios Sociales,
Universidad Nacional de San Martín /Swarthmore University (USA)) y coordinador del CIDAR -
Centro  “Juan  María  Gutiérrez”  del  Idioma  de  los  Argentinos  (Dirección  de  Administración
Bibliotecológica). 

El  doctor  José  Luis  Moure  ha  tenido  también
responsabilidades  de  gestión  en  nuestra  universidad  como  miembro  de  la  Comisión  de
Publicaciones  del  Consejo  Directivo  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  (UBA);  de  la  Junta
Departamental de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA); de la Comisión
de Humanidades para evaluación de becas de investigación (UBA); director de la Cátedra Libre de
Estudios Árabes (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires); representante de la
Universidad de Buenos Aires en la Comisión de Relaciones Institucionales y Comunicación del
Consorcio Interuniversitario para la Evaluación del Conocimiento y Uso del Español como Lengua
Extranjera e integrante de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Por  todo  lo  señalado,  solicitamos  la  designación
como profesor Emérito de la Facultad de Filosofía y Letras del doctor José Luis Moure.  


