
Sohre los autores 

Andreina Adelstein es doctora en Lingiiistica (Universidad Pompeu Fa
bra, Barcelona). Es investigadora adjunta del Conicet e investigadora 
docente regular en el area de Lingiiistica del Instituto de Desarrollo 
Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argenti
na, en donde dicta talleres de lectura y escritura academica. Es inte
grante de los grupos interuniversitarios de investigaci6n en lexico y 
terminologia Termtex (UNGS, UBA y Conicet) y del grupo Iulaterm 
(Instituto Universitario de Lingiiistica Aplicada de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona). Ha publicado diversos articulos sobre 
semantica de nombres, terminologia y morfologia del espaiiol; su tesis 
de doctorado, publicada en 2007, aborda la especificidad semantica de! 
lexico cientifico. Ha confeccionado, en colaboraci6n, los productos le
xicograficos para el Diccionario integral del espaiiol de la Argentina, de Tin
ta Fresca, yes autora,junto con I. Kuguel y G. Resnik, del diccionario 
1300 neologismos en la prensa argentina, de reciente aparici6n. 

Rebecca Beke es doctora en Estudios del discurso de la Universidad Cen
tral de Venezuela (UCV) , licenciatura y maestria de la New York Uni
versity. Actualmente coordina la Maestria en Ingles como Lengua Ex
tranjera yes representante del Area de Lingiiistica en la Comisi6n de 
Posgrado de la Facultad de Humanidades y Educaci6n (UCV). Es 
miembro fundador de la Catedra Unesco para el desarrollo de la lec
tura y la escritura, subsede UCV. Sus lineas de investigaci6n se centran 
en: (1) la lectura y escritura en ingles yen espaiiol, y (2) el discurso 
academico. Es coautora del libro Ecol,e: Entrenamiento en estrategias de 
comprensi6n de la l,ectura (1996) y autora del libro Introducci6n a la l,ectura 
en ingles (2000, 2002) . Ha publicado sobre estos temas en varias revis
tas nacionales e internacionales. 

Adriana Bolivar es profesora titular en Lingiifstica y Analisis de! Discurso en 
la Facultad de Humanidades y Educaci6n de la Universidad Central de 
Venezuela. Obtuvo su M. Phil. en Educaci6n (Lingiiistica Aplicada) en 
la Universidad de Londres (1979) y su Ph.D. en Ingles (Analisis del Dis
curso) en la Universidad de Birmingham (1985). Sus investigaciones y 
publicaciones abarcan la lingiiistica sistemica funcional, los estudios 
sobre el dialogo, el analisis del discurso academico y politico, la 
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(des)cortesia verbal en espaiiol, y la lectura y escritura. Es fundadora y 
presidenta honoraria de laAsociaci6n Latinoamericana de Estudios del 
Discurso (ALED). Es editora de la Reuista Latinoamericana de Estudios del 
Discurso. Ha publicado numerosos articulos y varios libros, entre ellos 
Discurso e interacci6n en el texto escrito (2005 (1994]) , Estudios en analisis cri
tico del discurso (Comp.) (1996), El analisis del discurso. Porquey para que 
(Comp., 2007, Caracas, Los Libros de El Naciona0. Actualmente coor
dina el doctorado en Estudios del Discurso y la Catedra Unesco de Lec
tura y Escritura, subsede UCV. 

Maria del C. Arribas posee un BA-Estudios Hispanicos (1974), M.Ed.-Cu
rriculo y Ensenanza en Espanol (1994) y un Ed.D.-Curriculo y Ense
nanza en Espanol (2004). Se ha desempanado como profesora en uni
versidades publicas y privadas, a nivel subgraduado, desde 1977 a 2001, 
y en el nivel graduado desde 2002 hasta el presente. Ha dictado cur
sos en las areas de: Espanol basico, Fundamentos de la educaci6n y 
La ensenanza de las artes del lenguaje, Educaci6n para la paz y derechos 
humanos y Diseno y evaluaci6n curricular. A nivel graduado ofrece cur
sos de: Teorfa curricular, Diseno y evaluaci6n curricular, Ensenanza de 
la lectura. Ofrece talleres en las areas de: innovaciones educativas, he
rramientas de apoyo a la docencia, la globalizaci6n en su impacto en 
el desarrollo de una nueva educaci6n, evaluaci6n curricular y la en
senanza de la lectura a nivel universitario. Pertenece a varias asocia
ciones profesionales, tales como: IRA, ASCD, Delta Kappa Gamma, 
Asociaci6n de Graduadas de la UPR. 

Paula Carlino es doctora en Psicologia por la Universidad Aut6noma de 
Madrid (1996) y se desempena como investigadora independiente de! 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, Conicet, 
en el Instituto de Lingiifstica de la Universidad de Buenos Aires. Ha 
sido invitada como profesora, conferencista o asesora por universida
des de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Espana, Mexi
co, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y California. Autora de nu
merosas publicaciones, sus libros mas recientes son: La lectura y la 
escritura, un asunto de todos (Neuquen, Universidad Nacional de! Co
mahue, 2009, co-coord. con S. Martinez), Leery escribir en la universi
dad. Colecci6n Textos en Contexto, N° 6 (Buenos Aires, Lectura y Vi
da, 2004) (Coord.), y Escribir, leery aprender en la universidad. Una 
introducci6n a la aljabetizaci6n academica (Buenos Aires, Fondo de Cul
tura Econ6mica, 2005). 
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Daniel Cassany es profesor e investigador de Analisis del Discurso del De
partament de Traduccio i Ciencies del Llenguatge, en la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. Es licenciado en Filologfa Catalana y 
doctor en Didactica de la Lengua. Ha publicado mas de doce mono
grafias sobre comunicacion escrita y enseiianza de la lengua, en cata
lan, espaiiol y portugues, como Describir el escribir (1987), Construir la 
escritura (1999) y Taller de textos (2006), en Ediciones Paidos; La cocina 
de la escritura (1993), Tras las lineas (2006) y Afilar el lapicero (2007), en 
Anagrama, y Reparar la escritura (1993) y Enseiiar lengua (1993, en co
autorfa), en Grao. Ha sido profesor invitado de posgrados, maestrias 
y doctorados de calidad en universidades e instituciones de mas de 
veinte pafses de Europa, America y Asia. Ha colaborado con los mi
nisterios de Educacion de Catalunya, Galicia, Euskadi, Espana, Ar
gentina, Chile y Mexico, en programas de promocion de la lectura y 
la escritura. Desde 2004 dirige el grupo de investigacion sobre Litera
cidad critica, que acaba de publicar un libro que recoge algunas de sus 
investigaciones: Para ser l,etrados (2009, Paidos). 

Maria Cristina Castro es maestra en Ciencias del Lenguaje por la Bene
merita Universidad Autonoma de Puebla, Mexico. Estudios de docto
rado en Ciencias de! Lenguaje por la misma institucion. Es profesora 
de tiempo completo en el area de Lingiifstica en la Facultad de Filo
sofia y Letras de la Universidad Autonoma de Tlaxcala. Actualmente 
coordina la maestrfa en Lenguas Modernas y Estudios de! Discurso en 
la UAT y los trabajos del cuerpo academico Lenguas modernas, de la 
misma facultad. Sus intereses de investigacion estan en el analisis del 
discurso academico y disciplinar. 

Guiomar Elena Ciapuscio es Ph.D. por la Universidad de Bielefeld (Ale
mania, 1992). Actualmente es profesora titular de Lingiifstica en la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires e in
vestigadora independiente del Conicet. Es autora de varios libros ( Wis
senschaft fur den Laien, 1992, Bonn, Romanistischer Verlag; Tipos tex
tual,es, 1995, Buenos Aires, Eudeba, y Textos especializados y terminologias, 
2003, Barcelona, Universidad Pompeu Fabra). De la palabra al texto, 
2008, Buenos Aires, Eudeba -premio de edicion en el Concurso Na
cional de Ciencia, 2007-; numeros especiales de la Revista Argentina 
de Linguistica, 1995-1999; Signo y Sena, 1998, y Neue Romania, 2005 (Ber
lin) . Es autora de numerosos articulos de revistas especializadas en te
mas de lingiifstica y gramatica del texto. Coordina el grupo de inves
tigacion Termtex (Grupo de investigacion y docencia en terminologfa 
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y texto); presidia la Sociedad Argentina de Linguistica (2005-2009) y 
dirige su revista, Rasal, desde el aiio 2004. 

Mireya Cisneros es profesora de la U niversidad Tecnol6gica de Pereira, 
Colombia. Candidata a doctora en Ciencias de la Educaci6n. Magister 
en Lingiiistica Espanola. Licenciada en Filosofia y Letras. Directora 
del Departamento de Lingiiistica del Instituto Caro y Cuervo desde 
1995 hasta 2002. Directora del grupo «Estudios del habla y la comu
nicaci6n», escalaf6n A, de Colciencias. Par evaluadora de Colciencias. 
Miembro de comites cientificos. Autora de libros y articulos publica
dos en libros y revistas especializadas, nacionales e internacionales. 
Entre sus publicaciones se destacan: Aproximaci6n a la neuropsicologia y 
trastornos del lenguaje y Aproximaci6n a las perspectivas te6ricas que expli
can el lenguaje. Pereira, Universidad Tecnologica de Pereira, 2008 y 
2007, Hacia una nueva vision sociolingilistica, Bogota, ECOE, 2004; Co
mo elaborar trabajos de grado. Bogota, ECOE, 2006, y Lectura y escritura en 
la universidad, Pereira, Universidad Tecnol6gica de Pereira, 2006. 

Mariana di Stefano es profesora adjunta de Semiologfa en la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), profesora titular de Semiologfa en la U nsam 
y del Taller de Redacci6n de Criticas del IU A. Entre sus ultimas pu
blicaciones se encuentran los articulos «La escritura de monografias 
en posgrados en ciencias sociales» (2009), «Definiciones en torno al 
estilo en organizaciones populares. El caso de las Madres de Plaza de 
Mayo» (Eudeba, en prensa), y en colaboraci6n con Cecilia Pereira, 
«Modernidad y posmodernidad en discursos sobre la lectura en el am
bito educativo (2001-2006)» (Unsamedita, en prensa); ha coordina
do el volumen Metriforas en uso (2006) yes coautora de Pasajes de la en
seiianza media a la universidad (2009). Actualmente codirige proyectos 
de investigaci6n de la UBA (Ubacyt) y de la Agencia Nacional de Pro
moci6n Cientifica y Tecnol6gica (PICT) sobre politicas de lectura, es
critura y de! lenguaje en la Argentina. 

Susana Gallardo es doctora en Letras (U niversidad de Buenos Aires, 
2003) y docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UBA, donde dirige el Centro de Divulgaci6n Cientifica, y dicta cursos 
de posgrado de producci6n de textos cientificos de diferente nivel de 
especializaci6n. Investiga distintos aspectos del discurso especializado 
desde una perspectiva lingiiistico-textual. Forma parte del grupo 
Termtex y ha participado en distintos proyectos de investigaci6n en el 
dominio del discurso especializado. Ha publicado articulos en revistas 
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del area, tanto nacionales como internacionales, y capf tulos en libros. 
Public6 el libro Los medicos recomiendan (Eudeba). Asimismo, publica 
articulos de divulgaci6n cientffica en medios graficos y ha recibido 
menciones, en 2005 y 2008, en periodismo cientffico del Premio Ade
pa al Periodismo. 

Matilde Garcia-Arroyo es catedratica en la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, recinto Metro. Su maestrfa es en la Enseiianza del In
gles como Segundo Idioma de la Universidad de Puerto Rico y su doc
torado en la misma disciplina es de New York University. Enseiia cur
sos de redacci6n y de preparaci6n de maestros. La doctora Garcia ha 
sido pionera en el diseiio de los cursos en lfnea en el recinto. Es au
tora de dos diarios de lectura, My Journal y My Reader Response Journal, 
y coautora de dos libros: Un cuaderno y alga mas/ A Notebook and Some
thing y Puntos de partida/Points of Departure. Tam bi en ha publicado ar
tfculos en revistas profesionales yen libros. Recientemente,junto a la 
doctora Hilda E. Quintana, public6 el libro infantil Gabriel Comelibros. 

Cristian Gonzalez es doctor en Linguistica por la Pontificia Universidad 
Cat6lica de Valparaiso, Chile, y doctor en Ciencias del Lenguaje por la 
Universidad Paris XIII, Francia. Actualmente realiza docencia a nivel 
de pregrado y posgrado en el Instituto de Literatura y Ciencia del Len
guaje de la Pontificia Universidad Cat6lica de Valparaiso. Su trabajo de 
investigaci6n se focaliza en la Lingiiistica del Discurso, particularmen
te se interesa por el discurso de la prensa y el discurso escolar. 

Anamaria Harvey es profesora de Ingles, master of Arts y Ph.D. por la 
Universidad de Birmingham, Inglaterra. Es profesora titular adjunta 
en la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, donde imparte docen
cia de posgrado en Analisis de Discurso y Sociolingiiistica. Sus lfneas 
de investigaci6n son el discurso cientifico y de divulgaci6n, asi como 
el discurso academico, oral y escrito. Actualmente codirige un pro
yecto de investigaci6n e intercambio academico con la Universidad 
de Estocolmo, Suecia, y el proyecto Mecesup de Diseiio de un Pro
grama de Doctorado en Linguistica. Sus publicaciones mas recientes 
son la compilaci6n del volumen En torno al discurso. Contribuciones de 
America Latina. Presidenta de la Asociaci6n Latinoamericana de Estu
dios del Discurso (ALEO), 2007-2009. 

Carmen N. Hernandez recibi6 el grado de doctor en Filosofia, en Lin
guistica hispanica, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio 
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Piedras. Su tesis, Formas verbal,es de indicativo en el habla culta de San Juan, 
mereci6 el Premio Luis Llorens Torres, otorgado por la Academia 
Puertorriqueiia de la Lengua Espanola a la mejor tesis presentada an
te el Departamento de Estudios Hispanicos en 1994. Actualmente es 
catedratica del Departamento de Estudios Hispanicos de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras y co
labora coma docente con el Programa Graduado de Lingufstica en la 
Facultad de Humanidades. Fue asesora academica de su departa
mento y la primera coordinadora del Certificado en Lingufstica apli
cada al estudio de espaiiol coma lengua materna. 

Laura Aurora Hernandez es profesora de la Facultad de Filosofia y Letras 
de la UniversidadAutonoma de Tlaxcala, Mexico. Forma parte del cuer
po academico Enseiianza de Lenguas. Es egresada de la maestrfa en 
Ciencias del Lenguaje de la Benemerita Universidad Autonoma de Pue
bla. Una aproximacion al analisis sistemico funcional de! discurso de! 
maestro de ciencia en el aula. Formas y funciones de! discurso pedag6-
gico. Desde 2007 pertenece al cuerpo docente de la maestrfa en Len
guas Modernas y Estudios de! Discurso de la UAT. Su investigaci6n gira 
en torno a la enseiianza de lengua materna siguiendo el modelo de la 
pedagogia basada en el genera de la Lingufstica sistemico-funcional y la 
investigaci6n generica de los lenguajes cientffico y de especialidad. 

Romualdo Ibanez ha alcanzado los grados de magfster en Lingufstica 
Aplicada y, posteriormente, de doctor en Lingufstica por la Pontificia 
Universidad Catolica de Valparafso. Ha integrado diversos equipos de 
investigaci6n dentro de la Escuela Lingufstica de Valparafso, desta
candose su coautorfa jun to a la maestra y linguista Marianne Peronard 
y otros colegas en Guiones metodol6gicos para desarrollar estrategias de com
prensi6n y producci6n de textos escritos, asf coma tambien en la obra edi
tada par el linguista Giovanni Parodi, Linl{U,istica de corpus y discursos es
pecializados. Puntos de mira. Actualmente, su lfnea de investigaci6n se 
focaliza en los procesos de comprensi6n de textos escritos, con espe
cial atenci6n en aquellos desarrollados a partir de generos disciplina
res tanto en ingles coma lengua extranjera coma en espaiiol coma 
lengua materna. Desde el aiio 2008 ha emprendido su investigaci6n 
en forma aut6noma bajo el financiamiento de Fondecyt. 

Herminsul Jimenez es profesor de la U niversidad de la Amazonia, Colom
bia. Magister en Etnoliteratura (Universidad de la Amazonia y Univer
sidad de ariiio, 1996) y doctor en Ciencias Pedagogicas de! Instituto 
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Central de Ciencias Pedag6gicas (La Habana, 2005). Docente uni
versitario desde 1982 en programas de pregrado y de posgrado rela
cionados con la Lingiifstica, la Literatura y la Didactica de la lectura 
y la escritura, e investigador en estas areas. Ponente en eventos na
cionales e internacionales. Autor de libros y artfculos en revistas es
pecializadas. 

Carmen Lopez Ferrero es profesora titular de Lengua Espanola del De
partamento de Traducci6n y Ciencias del Lenguaje de la Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona). Es licenciada en Filologfa Hispanica (Len
gua) y doctora en Filosoffa y Ciencias de la Educaci6n (Ciencias de la 
Educaci6n) por la Universitat de Barcelona. lmparte su docencia en 
asignaturas de Lengua Espanola y Analisis de! Discurso en cursos de 
grado, master y doctorado. Sus lfneas de investigaci6n se centran en 
la Lingiifstica del Texto, el Analisis del Discurso y la Didactica de la 
lengua. Entre sus publicaciones destacan: Actividades para /,a escritura 
academica (2001) y Espanol confines acadimicos (2005) (ambos coordi
nados por G. Vazquez). Recientemente ha participado en el libro Wor
king with Spanish Corpora (2007) (Ed. G. Parodi) yen uno de los capf
tulos de Para ser /,etrados (2009) ( con E. Atienza; compilador D. 
Cas any) . Es coautora, ademas, de! Diccionario de terminos clave de Es
panol como Lengua Extranjera ( director, E. Martin Peris). 

Anna Lopez es licenciada en Filologfa Hispanica y profesora asociada del 
Departamento de Filologfa Hispanica (secci6n de Lengua) de la Uni
versidad de Barcelona, donde imparte clases de grado y de master. Ac
tualmente esta realizando su tesis doctoral sobre mecanismos anafo
rico en el discurso judicial. Sus intere es docentes y de investigaci6n 
se centran, por una parte, en el Analisis del Discurso Profesional, es
pecialmente del discurso jurfdico, y la Lingiifstica de! Texto; y, por 
otra, en la Gramatica y la Pragmatica de! espaflol. En el ambito prag
matico-gramatical, sus publicaciones incluyen: «"Precisamente estaba 
pensando en ti" .. . Precisamente y justamente como partf culas focalizado
ras de coincidencia» (Espanol Actual 87), «La particula discursiva de en
trada y la organizaci6n de! discurso» ( Oralia, 13) y «Realizaci6n del 
subjuntivo del pasado de valor aoristo en contextos hodiernales en ca
talan/ valenciano» ( con Ilpo Kem pas, Vox Romanica, 67). 

Juana Marinkovich es profesora titular del Instituto de Literatura y Ciencias 
de! Lenguaje, Pontificia Universidad Cat6lica de Valparaiso. Academica 
de numero de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente 
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por la Real Academia Espanola de la Lengua. Doctora en Filosofia, 
menci6n Lingiifstica Hispanica, Universidad de Chile, y Maitre es Arts 
(M.A.), menci6n Traducci6n, Universidad de Montreal. Especialista 
en el area de la Escritura, Argumentaci6n y Analisis del Discurso. Ac
tualmente, investigadora responsable del Proyecto Fondecyt «La es
critura en las disciplinas». Es coautora de los libros Un programa inter
disciplinario de ensenanza de la escritura, Editorial Carroza, Valparafso 
(1999) , Lectes: Programa de lectura y escritura (2006) y Aprendiendo a es
cribir en las disciplinas: Articulaci6n entre el curricul,o escolar y el universita
rio (2009) . Asimismo, ha participado con presentaci6n de ponencias 
en numerosos eventos, como tambien en conferencias y pasantfas en 
universidades extranjeras. Editora asociada de la revista Cultura y Edu
caci6n, Fundaci6n Infancia y Aprendizaje, Espana. 

Estrella Montolio es doctora en Lengua Espanola y profesora titular de la 
Universidad de Barcelona. Ha impartido tambien cursos de posgrado 
en numerosas universidades de Espana, Europa, Norteamerica y Su
damerica. Su principal lfnea de investigaci6n combina aspectos te6ri
cos y metodol6gicos de Gramatica y Pragmatica, en un enfoque que 
aplica tambien al estudio de! Discurso Academico y Profesional. Ac
tualmente coordina el proyecto Analisis Lingufstico y Pragmatico de 
la Recomendaci6n. Entre sus publicaciones gramaticales destacan: 
Marcadores del discurso. Teoria y analisis (como editora, con M" A. Mar
tin Zorraquino), Manual practico de escritura academica, su contribuci6n 
a la Oramatica Descriptiva de la Lengua Espanola de 1999 y Conectores de 
la lengua escrita (2001). Colabora tambien con diferentes empresas y or
ganizaciones como ase ora en temas de comunicaci6n. 

Elvira Narvaja de Arnoux dirige el Instituto de Lingiifstica y la maestrfa en 
Analisis del Discurso de la Facultad de Filosoffa y Letras de la Universi
dad de Buenos Aires yes responsable de la sede argentina de la Catedra 
Unesco en Lectura y Escritura. Desarrolla con sus equipos de investiga
ci6n proyectos sobre procesos y practicas de la lectura y la escritura en 
el nivel universitario (pregrado y posgrado) y en la educaci6n media. 
Otra de sus lfneas de investigaci6n corresponde al campo de la Glo
topolf tica, en cuyo marco ha abordado el tema de las politicas del len
guaje en relaci6n con los procesos de integraci6n regional. Es direc
tora de la revista de lingufstica Signo y Sena y de las colecciones 
Enciclopedia Semiol6gica e Historia de las politicas e ideas sobre el len
guaje en America Latina. Ha publicado recientemente Analisis del dis
curso. Modos de abordar materiales de archivo (2006) , Los discursos sabre la 
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naci6n y el lenguaje en la formaci6n del Estado (Chile 1842-1862) (2008), El 
discurso latinoamericanista de Hugo Chavez (2008). 

Marcela Oyanedel es profesora de Castellano y de Aleman y doctora en 
Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Paris-Sorbonne. Es pro
fesora titular de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, donde im
parte docencia de grado y posgrado, coordina el Programa de Pos
grado en Lingiifstica y codirige el proyecto Mecesup de Diseii.o de un 
Programa de Doctorado en Lingufstica. Sus lfneas de investigaci6n 
son la gramatica general, la oralidad y la alfabetizaci6n academica. En
tre sus publicaciones recientes se encuentran «Lo descriptivo en infor
mes escritos de estudiantes universitarios», 2005; «Construcci6n tema
tica y marcas enunciativas en los informes de estudiantes universitarios», 
2006; «La negociaci6n tematica en la co-construcci6n del conoci
miento realizada por estudiantes universitarios» (coautorfa con Pau
lina uii.ez). Es miembro correspondiente por Santiago de la Acade
mia Chilena de la Lengua. 

Constanza Padilla es profesora y doctora en Letras por la Universidad Na
cional de Tucuman (U T), Argentina. Se desempeii.a, ademas, como 
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnol6gicas (Conicet, Argentina). E profesora asociada, con dedi
caci6n exclusiva, a cargo de Lengua Espanola I, Taller de compren
si6n y producci6n textual y psicolingufstica, y directora del Programa 
de Investigaci6n del Ciunt (2008-2012) «Enseii.anza y aprendizaje de 
lenguas en contextos institucionales». Dentro de este, directora del 
Proyecto de Investigaci6n del Ciunt ( tipo A) «Practicas discursivas cri
ticas en contextos educativos». Ha participado, como autora y coau
tora, en diversas publicacione de libros, capf tulos de libros, articulos 
en revistas especializadas. Entre ellos destacan: Yo expongo. Taller de 
practicas de comprensi6n y producci6n textual (2007 y 2009) , Lectura y es
critura criticas: perspectivas multiples (2008), «Exposici6n, explicaci6n y 
argumentaci6n en el discurso academico escrito del espaii.ol», Espanol 
con fines academicos: de la comprensi6n a la producci6n de textos ( 2005). 

Giovanni Parodi ha obtenido los grados de magfster en Lingufstica Apli
cada y, posteriormente, de doctor en Lingiifstica. Desde el ano 2003 es 
editor de la revista Signos. £studios de Linguistica. A traves de su carrera 
academica ha logrado reconocimiento en el area de la Lingufstica de 
corpus, el procesamiento del discurso escrito y, ultimamente, ha inda
gado en los generos discursivos especializados escritos. Tambien se le 
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reconoce su labor como editor de libros, tanto en espaiiol como en in
gles. Se destaca entre ellos su libro publicado en el ano 2007 en Lan
dres, Reino Unido, por la Editorial Continuum, que se titula Working 
with Spanish Corpora. Es un miembro activo y fundador de la denomi
nada Escuela Lingufstica de Valparafso (ELV): www.linguistica.cl. En 
el ano 2007, en virtud de sus meritos cientfficos, fue nombrado como 
miembro correspondiente por Valparafso de la Academia Chilena de 
la Lengua. 
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