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Resumen 

Enmarcado en el rango de la investigación lingüística descriptiva, el 
presente artículo se aboca al  estudio de los neologismos utilizados en artí-
culos publicados en revistas arbitradas, con la finalidad de indagar  acerca 
de las categorías lexicales en las cuales se puedan agrupar las nuevas uni-
dades léxicas, provenientes de la producción vocabular de docentes univer-
sitarios. El análisis, basado en la metodología propuesta por Cabré (2000 
y 2006), incluye un inventario léxico y la productividad de los recursos 
morfológicos para la formación de las nuevas unidades léxicas;  asimis-
mo,  la clasificación de los procesos neológicos aplicados por los docentes, 
clasificación de los neologismos en las diferentes categoría lexicales,  y las 
categorías más frecuentemente aplicadas a la formación neónima. Aspectos 
como la neologización semántica y neologización morfológica son puntos 
clave en el presente trabajo.. 

Palabras clave: neologismos, neónimos, productividad lexical, categorías 
lexicales.
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Lexical categorization of neologisms 
in academic texts 

Abstract

Framed in the range of descriptive linguistic research, this article sworn 
to the study of neologisms used in academic texts, specifically in articles pu-
blished in refereed journals, in order to inquire about lexical categories in which 
the new lexical items from the vocabulary production of university professors. 
The analysis, based on the methodology proposed by Cabré (2000 and 2006), in-
cludes a lexical inventory, the productivity of resources used for the formation of 
new lexical items; classification of neologisms in the different lexical categories, 
the determination of the most productive resources and more frequent categories 
applied in neologisms formation.  Aspects such as semantic and morphological 
neologization are a key in this work.

Keywords: neologisms, neonims, lexical productivity, lexical categories.

Catégorisation lexicale des néologismes en textes 
académiques 

Résumé 

Dans le cadre de la recherche linguistique descriptive, cet article vise l’étude 
des néologismes utilisés dans des articles publiés dans des revues indexées, afin de 
faire une recherche sur les catégories lexicales, dans lesquelles on pourrait réunir les 
nouvelles unités lexicales, venant de la production du vocabulaire des enseignants 
universitaires. L’analyse a été basée sur la méthodologie proposée par Cabré (2000 
et 2006) et inclut un inventaire du lexique et la productivité des ressources morpho-
logiques pour la formation des nouvelles unités lexicales. On travaille également 
sur la classification des procédés néologiques appliqués par les enseignants, la cla-
ssification des néologismes dans les différentes catégories lexicales et les catégories 
les plus fréquemment appliquées dans la formation « neónima ». Des aspects tels 
que le néologisme sémantique et le néologisme morphologique représentent des 
points essentiels de notre travail. 

Mots clés: néologismes, « neónimos », productivité lexicale, catégories lexicales.
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Introducción

El objetivo de la investigación  reseñada en el presente artículo lo constituye 
la clasificación de las nuevas unidades léxicas producidas y utilizadas por acadé-
micos universitarios en el discurso escrito, de acuerdo con las categorías gramati-
cales léxicas del idioma castellano, susceptibles de incluir nuevas adquisiciones, 
a saber: adjetivo, adverbio, sustantivo y verbo. Asimismo, se indaga acerca de los 
recursos para la formación vocabular en el ámbito académico y las tres vías esen-
ciales para la formación neológica, como lo son la creación ex nihilo, palabras que 
no provienen de ninguna otra conocida, en el mismo idioma o en cualquier otro; 
la formación formal y semántica, y los préstamos (Cabré et al., 2006). También se 
determina si los neologismos en estudio se enmarcan en la neología espontánea o 
en la neología planificada.

A medida que avanzan la ciencia, la tecnología y todas las disciplinas del 
conocimiento, se produce igualmente la necesidad de designar los nuevos ele-
mentos, nuevos fenómenos, aparatos e instrumentos; es decir, se hace necesario 
asignar denominaciones nuevas a los conceptos nuevos, por lo que con el mismo 
auge aparecen muchos términos o tecnicismos en los diversos ámbitos del saber. 
Los lenguajes especializados no pueden limitarse a dotar a las palabras del len-
guaje común de contenidos conceptuales especializados, proceso conocido como 
trasvase. Para tal efecto, existen tres tipos principales de creación neológica, a 
saber: 

1. Neología de forma: en la cual tanto el significado como el significante 
son nuevos. En este caso se crea una palabra nueva.

2. Neología semántica o de contenido: consiste fundamentalmente en darle 
un sentido nuevo a un término existente.

3. Préstamo, adaptación o calco lingüístico; se toma un término de otra 
lengua y en algunos casos se adapta a las características morfofonémicas 
del idioma al cual ingresa. 

Con la finalidad de clasificar las nuevas unidades léxicas que conforman el 
corpus de esta investigación, se aplicará la categorización por reglas de termina-
ción, en el caso de las palabras no registradas en el diccionario y  la categorización 
por reglas contextuales, en donde el contexto oracional determinará el tipo de 
categoría gramatical a la cual pertenecen los neologismos en análisis. También 
se determinará la rentabilidad de los recursos aplicados para la formación de los 
neologismos, entendida ésta como la cantidad de unidades neológicas por cada 
uno de los recursos aplicados para su formación.
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1. Metodología 

Metodológicamente, el presente trabajo está enmarcado en la modalidad de 
la investigación cualitativa, en el rango de la lingüística descriptiva. Los términos 
analizados para su categorización léxica fueron identificados como neologismos 
por profesionales de diversas áreas del conocimiento, en el contexto de artículos 
publicados en revistas científicas arbitradas.

Objetivos: Para la realización de esta investigación se plantearon los obje-
tivos que se especifican a continuación:

Objetivo general: El objetivo de esta investigación es clasificar las nuevas 
unidades léxicas producidas y utilizadas por académicos universitarios en su dis-
curso escrito, de acuerdo con las categorías lexicales del idioma castellano.

Objetivos específicos: Para el logro del objetivo general propuesto, se 
plantean los objetivos siguientes:

1. Indagar acerca de los procesos de formación de las nuevas unidades léxi-
cas más comúnmente aplicados por los docentes universitarios en sus 
artículos publicados en revistas arbitradas.

2. Determinar el grado de productividad de los recursos aplicados.

3. Determinar los casos de neologización semántica y neologización mor-
fológica en los textos seleccionados.

4. Clasificar las nuevas unidades léxicas utilizadas por los docentes univer-
sitarios en el discurso escrito, de acuerdo con las categorías lexicales del 
castellano.

Las interrogantes planteadas para realizar la investigación, reforzando la 
preocupación temática, son las siguientes:

• ¿Cuáles son los procesos de formación de las nuevas unidades léxicas 
más comúnmente aplicados por los profesores universitarios en los artí-
culos publicados en revistas científicas?

• ¿Cuál es la productividad o rentabilidad de estos recursos de producción 
neológica?

• ¿Hay evidencias de casos de neologización semántica y de neologiza-
ción morfológica en los textos académicos seleccionados?

• ¿En cuáles de las categorías lexicales se clasifican las nuevas unidades 
léxicas seleccionadas?
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El análisis aplicado a los neónimos identificados en artículos científicos 
permitirá clasificarlos según dos parámetros principales, como son los recursos 
utilizados para su formación y la categorización léxica, además de especificar en 
ambos casos el grado de  productividad.

2. Teoría y conceptos

En esta parte se abordan cuatro aspectos teóricos fundamentales, como lo 
son: los procesos para la formación de nuevas unidades léxicas, neologización 
semántica y neologización morfológica, la afijación y la productividad lexical, y 
la categorización lexical.

2.1. Procesos  para la formación de nuevas unidades léxicas

Para la clasificación de las nuevas unidades léxicas pertenecientes al cor-
pus, en primer lugar se aplicó el criterio del recurso usado para su formación. 
Entre estos recursos se destacan neologismos derivados por prefijación, derivados 
por sufijación, neologismos por composición, derivados por parasíntesis, neolo-
gismos por calco, por adaptación, y por creación.

Tabla 1. Clasificación de los neologismos según el recurso usado para su formación.

Recursos 
usados

Casos reportados Productividad %

Neologismos 
derivados
por 
prefijación

Abiogénesis, alógico, cibernauta, ciberespacio, 
contraelectrodo, electroactivo, geodidáctica, 
infocentro, interactividad, megatendencia, 
metatextualidad, monohidrato, neoconservador, 
pretratamiento, psicoeducativo, refiguración, 
sobrecrecimiento.

17
17,00

Neologismos 
derivados
por 
sufijación

Artificializado, aversivo, canificar, civilizatorio, 
colaborativo, concienciación, creacional, decisional, 
dialógico, digitalizado, direccionador, excedentario, 
experiencial, explicitación, falibilidad, ficcional, 
finitista, gel, gestáltica, mediatizado, modelización, 
ofertado, permeación, perreificación, planeación, 
positividad, protonada, presionización, 
reflexibilidad, repertoriar, revolvedor, 
retribucionista, secuencialidad, transmisivo, 
uniformizar, unitariedad, valorialmente, visualizar.

38
38,00
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Neologismos 
por
composición

Clasemediero, tardo-ñángara, fotométrico,
electrooxidación.

4
4,00

Neologismos 
derivados
por 
parasíntesis

Adanzonar, bioterrorismo, carcelerización, 
cromatograma, cronoamperómetro, 
desbucalización, descentralizante,
descorporeización, desprotonación, 
espectrofotométrico, explosivización, 
fonoprosódica, metatextualidad,
microaerofilia, multivocidad, plurisignificativo, 
resemantización, resocialización, resocializador, 
quimisorción, voltametría.

21
21,00

Neologismos 
por calco

Confort, discjockey, e-mail, handicap, hardware, 
light, marketing, página web, software, voucher.

11
11,00

Neologismos 
por
adaptación

Bagaje, baipás, cibernética, escáner, hesitación, 
soportar, expoliar.

7
7,00

Neologismo 
semántico

Navegar. 1 1,00

Neologismo 
por
creación

Constructo. 1 1,00

La tabla 1 demuestra que el recurso más utilizado por los docentes e inves-
tigadores venezolanos en la producción de nuevas unidades léxicas en el discurso 
científico-técnico es la construcción de términos mediante la afijación, siendo la 
sufijación y la parasíntesis los recursos morfológicos más utilizados por estos 
profesionales, (38 %) y (21 %) respectivamente; la producción o rentabilidad neo-
lógica por prefijación alcanzó la cantidad de diecisiete términos (17,00 %). Se 
reportan siete casos de adaptación (7,00 %), once calcos semánticos (11,00 %), 
cuatro casos de neologismos por composición (4,00%), 1 neologismo semántico o 
de trasvase (1,00 %) y 1 neologismo por creación ex-nihilo (1,00 %). También se 
observa la aplicación de la llamada derivación fabricada, como el resultado de la 
necesidad de llenar un vacío designativo. No se reportaron ejemplos de cambios 
de función ni de reducción de la forma.

2.2. Neologización semántica y neologización morfológica

Uno de los aspectos que contribuyen a la formación de los neologismos es 
la vitalidad y flexibilidad de las lenguas; procesos como la neologización semán-
tica y la morfológica dan prueba de ello. La neologización semántica (Burešová, 
2006, en Arrieta et al. 2010) comprende los procesos de revitalización o renova-
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ción semántica, los préstamos y las abreviaciones; mientras que la neologización 
morfológica viene dada por la aplicación de recursos como la prefijación, la sufi-
jación, la derivación y la parasíntesis. De la cantidad de casos de nuevas unidades 
léxicas reportadas, se pueden notar pocos ejemplos de neologización semántica, 
destacándose entre éstos, términos como gel (abreviación) y confort, discjockey, 
e-mail, handicap, hardware, light, marketing, software, voucher (préstamos).

2.3. La afijación y la productividad lexical: derivación y composición

En referencia a la capacidad creativa de las lenguas en general y del idioma 
español en particular,  Campanaga (2008) y Cabré et al. (2002) consideran que una 
de las formas de mayor productividad de la lengua es la formación de neologismos 
por derivación y por composición. Los datos obtenidos en la presente investigación 
demuestran que uno de los procedimientos de mayor productividad y vitalidad es 
la sufijación, seguido por la parasíntesis. Esta productividad viene dada por el nú-
mero considerable de sufijos existentes en español, con significados muy variados, 
lo cual permite y propicia este tipo de derivación en todas las palabras suscepti-
bles de ello, dependiendo de la categoría léxica a la cual pertenezcan. Al respecto, 
Varela (2005) destaca el uso de la sufijación en todo tipo de lenguaje, tanto en el 
técnico y científico, jurídico y administrativo, literario, como en todos los registros 
idiomáticos, sean éstos pertenecientes al discurso oral o al discurso escrito. 

Entendiendo la productividad lexical real como la posibilidad que tiene el 
idioma de recurrir a su propio bagaje lexical para producir nuevas palabras, consi-
deramos importante destacar el uso de la afijación como uno de los recursos más 
valiosos que asegura y propicia esta productividad. Mediante el uso de la afijación 
en español la posibilidad de ampliación lexical se torna ilimitada, por ejemplo, de 
una palabra como globo, en este caso referida al globo terráqueo, por afijación 
surgieron global, globalización, anti-globalización, pseudoglobalización. La afi-
jación (uso de prefijos y sufijos para la formación de nuevas palabras) como recur-
so para la productividad lexical tiene dos funciones fundamentales, a saber:

1. Producción de palabras nuevas a partir de las existentes en el idioma,   
generalmente con la finalidad de cubrir una necesidad lexical y sintác-
tica. Tomemos como ejemplo la palabra alunizar, que surgió en un mo-
mento determinado para designar una acción a raíz de un acontecimiento 
importante como lo fue la llegada del hombre a la luna; desde el punto 
de vista sintáctico cumple con la función verbal; luego, al requerirse el 
sustantivo respectivo se creó el término alunizaje.

2. Asegurar que los neologismos, ya sean éstos por afijación o por adap-
tación lingüística, tengan las características regulares de las palabras en 
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español, por ejemplo boicotear (de boicot), debutar (de debut), chequear 
(de check).  

Otro aspecto que debe ser tomado en consideración en la producción neónima 
es el principio de la predictibilidad (Arrieta et al., 2007), según el cual,  para incorporar 
nuevos elementos al léxico de un idioma se debe atender a  los patrones morfofoné-
micos existentes en éste, con lo cual se propicia la predicción de futuras palabras que 
sean creadas o derivadas, lo que demuestra lo ilimitada que es la productividad léxica. 
Por ejemplo, para designar cualquier  producto de consumo masivo, como una bebida 
refrescante, antes de que dicho producto sea expuesto al público para su distribución, 
los expertos en mercadeo toman en consideración los patrones existentes en el idioma 
para darle un nombre a ese producto, que no contradiga dichos patrones, para asegurar 
la aceptación deseada para su comercialización y aceptación en la comunidad.

En el estudio de la creación neónima el componente lingüístico forma parte 
fundamental, ya que en éste, como apunta Cabré (2006), las unidades terminoló-
gicas constituyen signos lingüísticos, que al ser adoptadas por una comunidad, en 
este caso la comunidad científica, para luego pasar al uso del lenguaje general, 
pertenecen a las lenguas naturales; forman parte de sus gramáticas y para cuya for-
mación se tomaron en cuenta las mismas características, estructuras morfológicas 
y condiciones que describen las unidades lingüísticas ya existentes en la lengua.

A partir de un neologismo pueden surgir otros más por efectos de la deriva-
ción y de la composición, donde un término como digitalizar dio lugar a digitali-
zado y luego a composiciones combinatorias como sonido digital, disco digital; 
video propició composiciones como video tienda, video juegos (un barbarismo de 
orden sintáctico). En el caso de este término, sucedió un fenómeno interesante: 
un sustantivo, neologismo por préstamo lingüístico, se incorporó al español como 
sustantivo y como adjetivo. Atendiendo al criterio de generalización y a las reglas 
del español, lo lógico y correcto sería tienda de video y juegos de video.

2.4. Categorización lexical

La categorización lexical consiste en la asignación de categorías gramati-
cales o léxicas a cada una de las palabras de los textos analizados; en este caso 
particular, a cada una de las 100 palabras del corpus, catalogadas como neologis-
mos. La categorización gramatical puede realizarse tomando en consideración los 
tres pasos siguientes: 

1. Categorización por diccionario.
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2. Categorización por reglas de terminación, en el caso de las palabras no 
registradas en el diccionario.

3. Categorización por reglas contextuales, muy recomendable cuando se 
intenta reducir la ambigüedad léxica. 

Para categorizar las nuevas unidades léxicas, que aún no estén registradas 
en los diccionarios, es menester entonces organizarlas de acuerdo con las reglas 
de terminación y mediante la aplicación de las reglas contextuales. Este segun-
do aspecto se encuentra muy vinculado con la comprensión del significado de 
las nuevas unidades léxicas, asociadas a un valor especializado, producto de los 
avances de las diferentes disciplinas del conocimiento.

Como bien lo expresan Adelstein y Badaracco (2008), la norma general re-
comienda, como una estrategia válida de categorización lexical, la documentación 
del uso de estas nuevas unidades léxicas, ubicándolas en la categoría gramatical 
en la que aparecen utilizados en el contexto donde éstas fueron utilizadas. 

El criterio aplicado para esta clasificación es el sintáctico, con sus catego-
rías abiertas, como lo son los sustantivos, los adjetivos y los verbos; y categorías 
cerradas, como los artículos, los pronombres, las  preposiciones,  las conjunciones 
y los adverbios. Tomando como base esta norma, se procedió entonces a realizar 
la clasificación respectiva.

Las categorías léxicas están conformadas por clases de palabras que admiten 
un complemento con significado nocional, que a su vez pueden ser precedidas por 
otro elemento modificador. Entre éstas se encuentran los verbos, sustantivos, adjeti-
vos, preposiciones y los adverbios. Veamos las características de cada uno de ellos:

• Verbo: posee los rasgos +V (predicativo) y –N (no denominativo). Ad-
mite complementos verbales y se especifica gramaticalmente por ele-
mentos como la negación y los verbos auxiliares. Forma los llamados 
sintagmas verbales.

• Sustantivo: posee los rasgos +N (denominativo) y –V (no predicativo). 
Admite complementos del nombre y puede ser especificado gramatical-
mente por determinantes y cuantificadores. Forma los llamados sintag-
mas nominales.

• Adjetivo: se caracteriza por tener los rasgos +V (predicativo) y +N (de-
nominativo). Admite complementos del adjetivo y especificadores gra-
maticales de grado. Forma los sintagmas adjetivales.

• Preposición: es –N (no denominativo) y –V (no predicativo). Obliga-
toriamente debe ir acompañada por un complemento, conocido como 
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término de la preposición. Raramente lleva especificadores gramaticales, 
aunque en algunos casos puedan tener especificadores de grado o de ne-
gación. Forma los sintagmas preposicionales.

• Adverbio: actualmente no hay unanimidad con respecto a la adscripción 
de esta categoría léxica en los parámetros (+/-N) y (+-V). Admite com-
plementos del adverbio y especificadores gramaticales de grado. Forma 
los sintagmas adverbiales. 

3. Análisis de resultados

En el análisis de los resultados se ofrece la presentación general de los dife-
rentes tipos de recursos para la formación de los 100 neologismos seleccionados,  
pertenecientes al corpus. Luego se analizan estos términos en razón de las catego-
rías gramaticales a las cuales pertenecen, tomando como parámetro principal de 
categorización léxica su contexto de uso en el discurso académico escrito. Final-
mente se analizan la productividad y rentabilidad, entendiéndose por productivi-
dad el número de apariciones de una unidad neológica respecto de un total y por 
rentabilidad la cantidad de unidades neológicas por cada una de estas áreas. 

En esta investigación se trabaja con el lenguaje académico especializado, el 
cual, según lo expresa Gómez (2005), adopta expresiones del lenguaje académico 
general amoldándolas a sus propios contextos, proceso conocido como trasvase 
(Cabré, 2006). Como ejemplo de este proceso, reportamos el término navegar, 
el cual, como se sabe, pertenece al léxico del castellano, pero de acuerdo con el 
lenguaje de las nuevas tecnologías, adquirió un significado distinto al original.

Al aplicarse dos de los tres pasos recomendados para la categorización lexi-
cal, como lo son categorización por reglas de terminación, en el caso de las pala-
bras no registradas en el diccionario y categorización por reglas contextuales, se 
procedió a la elaboración de la tabla que se presenta a continuación.

Tabla 2. Clasificación de los neologismos según la categoría léxica.

CATEGORÍA 
LÉXICA

NEOLOGISMOS PRODUCTIVIDAD

Verbo

Adanzonar, canificar (en sentido figurado), 
estandarizar, expoliar, navegar (neologismo 
semántico o trasvase), ofertar, repertoriar, 
soportar (en el sentido de dar apoyo), 
uniformizar, visualizar (en vez de ver),

10
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Sustantivo

Bagaje, baipás, carcelerización, cibernética, 
ciberespacio, cibernauta, concienciación, 
clasemediero, confort, constructo, 
cromatograma, cronoamperómetro, 
contraelectrodo, desbucalización, 
descorporeización, desprotonación, 
digitalizado, discjockey, electrooxidación, 
e.mail, escáner, explicitación, explosivización, 
falibilidad, gel, geodidáctica, handicap, 
hardware, hesitaciones, infocentro, 
interactividad, marketing, megatendencia, 
metatextualidad, microaerofilia, modelización, 
monohidrato, multivocidad, página web, 
permeación, perreificación, planeación, 
positividad, psicoeducativo, presionización, 
pretratamiento, protonada, quimisorción, 
refiguración, reflexibilidad, resemantización, 
resistividad, resocialización, secuencialidad, 
sobrecrecimiento, software, unitariedad, 
voltametría, voucher.

60

Adjetivo

Alógico, artificializado, aversivo, 
civilizatorio, colaborativo,  creacional, 
decisional, descentralizante,  direccionador, 
dialógico, electroactivo, espectrofotométrico,  
excedentario, experiencial, ficcional, finitista, 
fonoarticulatorio, fonoprosódica, garantista, 
Gestáltica, light, mediatizado, neoconservador, 
plurisignificativo, resocializador, resolvedor, 
retribucionista, tardo-ñángara, transmisivo,

29

Adverbio Valorialmente 1

Al analizar la productividad neológica tomando como parámetro las catego-
rías lexicales, se puede observar que la mayor productividad se encuentra entre los 
sustantivos (60%), lo cual es indicador de que los académicos denominan, en primer 
término, los objetos concretos y los conceptos abstractos, para luego atribuirles ca-
racterísticas; los adjetivos ocupan el segundo lugar en el grado de productividad neó-
nima, con un 29%. Las categorías restantes presentan una productividad muy baja o 
nula, atribuible, como lo expresan Fuentes et al. (2009),  a que éstas se circunscriben 
casi exclusivamente a locuciones, con lo que se confirma entonces que las preposi-
ciones y las conjunciones, por ejemplo, son unidades muy estables en la lengua, y 
debido a que se cuenta en castellano con una cantidad fija, son poco susceptibles de 
ser aumentadas mediante recursos neológicos o de cualquiera otra índole.
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4. Conclusiones

La investigación realizada condujo a las conclusiones que se especifican a 
continuación:

1. Al indagar acerca de los procesos de formación de las nuevas unidades 
léxicas más comúnmente aplicados por los docentes universitarios en 
sus artículos publicados en revistas arbitradas, se pudo determinar que 
la afijación  (en sus diferentes formas como la sufijación, la prefijación 
y la parasíntesis) son los recursos morfológicos más utilizados por estos 
profesionales los procesos de formación neónima. Se pudo observar que 
gran parte de los neologismos producidos son por derivación, por lo cual 
la producción lexical se hace aún más prolífica, puesto que de un  nuevo 
término se da la posibilidad de la creación de tantos derivados como sean 
necesarios. Al designarse un concepto nuevo, un material, de éste se de-
rivan, indudablemente, instrumentos para su estudio o medición, rasgos 
para caracterizarlos, y acciones que indiquen su uso y aplicabilidad. 

2. Con respecto al grado de productividad de los recursos aplicados se lo-
gró determinar que los neologismos derivados por sufijación ocupan el 
primer lugar de productividad léxica, seguidos por los derivados por pa-
rasíntesis y por prefijación.

3. Al determinar los casos de neologización semántica y neologización 
morfológica en los textos seleccionados, se pudo constatar que la neolo-
gización semántica o trasvase no es muy popular entre los académicos 
para la creación de nuevos términos, prefiriendo aplicar para ello los 
recursos morfológicos.

En la clasificación de las nuevas unidades léxicas utilizadas por los docen-
tes universitarios en el discurso escrito, de acuerdo con las categorías lexicales del 
castellano, se pudo determinar que las categorías donde la producción neónima 
es mayor son los sustantivos en primer lugar, seguidos por los adjetivos y los ver-
bos. Esto indica que los académicos denominan, en primer término, los objetos 
concretos y los conceptos abstractos, para luego atribuirles características  y cuali-
dades, para luego designar acciones inherentes a las disciplinas de las respectivas 
especialidades.
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