
Candidatura al Consejo de Administración del GERES, 2022 
José Carlos de Hoyos 
Maître de conférences (HDR) de linguistique hispanique 
Profesor titular de lingüística hispánica  
Université Lumière Lyon 2 (Francia) 
Especialidad: lexicología, historia de la lengua y de las ideas, 
neología, español de los negocios, traducción y lingüística 
aplicada (TICE, didáctica/pedagogía)  

 
Desde la finalización de mi tesis de doctorado en el año 2002 (Le vocabulaire de la 

Bourse : Traitement Automatique, Université Paris 13-Universidad de Salamanca) he 
trabajado activamente en la difusión de los estudios sobre las lenguas de especialidad 
dentro del sistema francés de enseñanza universitaria. Primero como profesor titular 
de lingüística en la Université de Valenciennes y luego, desde 2006, como profesor 
titular en la Université Lumière Lyon 2, enseñando tanto en las titulaciones LLCER 
(similares a las antiguas filologías españolas) como en las de LEA-Lenguas extranjeras 
aplicadas (estudios donde la traducción y las relaciones internacionales se mezclan), así 
como en titulaciones mixtas donde la enseñanza del español con fines específicos (EFE) 
se asocia con las carreras de Derecho, Economía, Comunicación, Ciencias políticas u 
otras similares (programa MINERVE). Asimismo he tenido la oportunidad de 
integrarme en centros de investigación centrados en el desarrollo científico de la 
lengua de especialidad, como mi actual centro de trabajo el CERLA-Centre de Recherche 
en Linguistique Appliquée. 

 
Mi implicación activa en el Groupe d’Étude et de Recherche en Espagnol de Spécialité 

comenzó con la organización en mi universidad del X congreso internacional 
“Interculturalidad en español de especialidad” (GERES 2012, Université Lumière Lyon 
2). Se ha seguido estos últimos años con mi participación en el comité internacional de 
lectura de la revista los Cahiers du GERES y, en último lugar, con mi integración en el 
consejo estratégico de la revista y de las actividades de la asociación.  

 
Hoy con mi candidatura al consejo de administración del GERES quiero 

continuar mi colaboración con la asociación que defiende los intereses de mi campo de 
investigación poniendo a su servicio mi experiencia y energía. 

 
Lyon, 5 de junio de 2022 
 

 


