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Doctora en Lenguas y Literaturas románicas (español) par la Universidad de París Nanterre, 

soy profesora titular de español en el departamento de Lenguas Extranjeras Aplicadas de la 

Universidad de Rennes 2 desde 2016. 

Tanto en el marco profesional, el de la enseñanza del español de especialidad (turismo, 

comercio español empresarial) como en el ámbito de la investigación, mi orientación e interés  

me han llevado al análisis del discurso, incluido el de los discursos especializados, así como 

a la didáctica del español de especialidad. 

Mi primera participación en el GERES fue en 2012, durante el X º Encuentro Internacional que 

tuvo lugar en Lyon. Desde entonces, no sólo he participado en numerosos encuentros 

Internacionales del GERES, sino que también he colaborado (tanto como miembro del 

GERES como del CRIIA - Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines-), de manera 

activa en la organización del XIII º Encuentro Internacional que se celebró en la Universidad 

de París Nanterre en junio de 2015. 

Desde junio de 2019 formo parte del Consejo de Administración del GERES, y desde el 23 de 

septiembre de 2019 ocupo el cargo de presidenta del GERES. 

El mandato de este Consejo de Administración así como como el de la junta directiva llega en 

junio de 2022 a su término, y es hora de renovar la composición de estos. 

Los tres años de mi mandato han coincido con un periodo difícil a nivel mundial por la 

pandemia que hemos vivido y que ha trastocado numerosos proyectos: coloquios y viajes se 

suspendieron y tuvimos que aprender a gestionar y organizar en la distancia y la 

incertidumbre. Así, hemos intentado seguir desarrollando el papel del GERES dentro de la 

investigación en la enseñanza del español de especialidad, tanto en Francia como a nivel 

internacional. 

Es mi deseo hoy presentarme de nuevo al Consejo de administración para seguir participando 

de forma activa en el crecimiento del GERES en cooperación con los demás miembros y con 

los socios, con compromiso e ilusión.  

 

Rennes, a 4 de junio de 2022. 

Patricia Gutiérrez-Laffargue 

 


