Candidaturas elegidas
para ocupar una función en el seno
del nuevo Consejo de Administración
del Grupo de Estudio e Investigación
en Español de Especialidad

(La constitución del nuevo CA del GERES, prevista en el Título IV Artículo 13 de los nuevos Estatutos,
se hizo efectiva durante la AG del jueves 20 de junio de 2019)

María Cecilia AINCIBURU
Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) y Università degli Studi di Siena (Italia) - Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
Piazza San Francesco 7 - 53100 Siena (SI) - Italia
Presentación:
Es especialista en Filosofía del Lenguaje (Licenciatura), en Letras (Licenciatura) y en adquisición de ELE y en su metodología de
investigación (Doctorado europeo). Ha obtenido sus titulaciones universitarias en Argentina, Italia, EEUU y España.
Ha publicado libros, capítulos de libro y artículos de investigación en español, inglés e italiano revistas indexadas y JCR. Ha sido
ponente en congresos internacionales ELE y EFE. Ha participado en proyectos editoriales y de investigación, en Italia, España y
en Alemania. La mayor parte de las publicaciones derivadas incluye el tratamiento de datos a partir de corpus de producción
escrita y oral, nativa y no nativa.
Realiza trabajos de dirección de la investigación en posgrado y doctorado en ámbito europeo. Ha dirigido 15 tesis doctorales y
actualmente tiene 5 en curso sobre la adquisición de lenguas extranjeras en contexto universitario (en algunos casos, de
especialidad), especialmente de Pragmática léxica y textual, con relación con la Estructura lingüística de los géneros o con “Actos
de habla” (petición, agradecimiento, desacuerdo) dentro de textos orales y escritos de hablantes de lenguas maternas diferentes
(inglés, árabe, italiano).
Ha formado parte del Comité de Organización o del Científico de numerosos congresos en el campo de la adquisición de las
lenguas. Es editora de la Revista Nebrija de Lingüística aplicada. Es miembro del comité editorial de varias revistas y revisora
externa de publicaciones en inglés, español e italiano del área (en 2018: Editorial Peter Lang, Les Cahiers du Geres, Journal of
Spanish Language Teaching, RESLA, Sintagma, Signos ELE y Dicenda), mayormente en los temas asociados al uso pragmático
del vocabulario en ámbitos o contextos específicos como el académico, profesional o científico.
Implicación en la asociación:
Realicé mi inscripción en el GERES en 2013 y acepté la integración en el Comité científico de los Congresos hasta 2018. A raíz de
esto, he revisado propuestas de Comunicaciones congresuales y posteriormente de postulaciones a publicación.
Mi visión del GERES:
El GERES es una asociación que trabaja bien, que ha llenado un espacio vacío muy importante en el panorama de la Universidad
francesa, pero debe prepararse al reto que la aguarda: la internacionalización y su doble posicionamiento, en Europa y en el
mundo del español. Estoy convencida que, así como sucedió para las Asociaciones de profesores ELE, surgirá una Entidad que
reúna las muchas Asociaciones nacionales que se han creado en los últimos años: para el español, como CIEFE, Jefe-Vi y
GERES. Esto ya ha ocurrido en AELFE (Asociación Europea de. Lenguas para Fines Específicos) al cual las asociaciones que
trabajan con la lengua española tienden a no participar, a causa de la marcada preferencia por la comunicación en inglés. En
breve esta asociación europea se encontrará en el extraño caso de sostener como prioritaria una lengua que no pertenece a la
Comunidad Europea.
En cualquier óptica de integración asociativa (europea, mundial, de lenguas afines, entre otras) una asociación ha de aumentar su
peso específico para poder negociar su espacio de supervivencia. Eso se hace de dos formas: aumentando la visibilidad y
aumentando el grado de especificidad para convertirse en referencia. Este último es un proceso más amplio de lo que he
escuchado llamar cientificación y del cual hablaré en la mesa redonda del próximo 21 de junio gracias a la generosa invitación del
Dr. José María Cuenca Montesino.
En términos de visibilidad, mucho se ha hecho en los últimos años gracias al arduo trabajo de la Comisión directiva. En cuanto a la
referencialidad, mucho ha de hacerse en base a las condiciones existentes y respecto a otras propuestas similares: el estudio de
una especificidad característica (CIEFE depende del Consulado Español en los Países Bajos, JEFE-VI de la Universidad de Viena,
etc. y ambos se centran más en la propuesta didáctica que en estudios aplicados) y un proceso simultáneo de cientificación de la
especialidad didáctica EFE. En este sentido, la existencia general de Actas de Congreso de las tres asociaciones citadas deja un
amplio espacio de maniobra, dado que la experiencia de AELFE con la revista Ibérica muestra que las posibilidades de llevar una
publicación a niveles de JCR en pocos años es una meta alcanzable. Esa propuesta cambiaría mucho el peso de la Asociación,
pero requiere un empeño de buena magnitud del cual no pueden hacerse cargo solo un par de personas.
La propuesta de llevar el GERES a otras metas (a organizarlo en Argentina, por ejemplo) es un excelente indicador del timón que
puede marcar una ruta de mayor empeño y de internacionalización no solo de puertas cerradas (en Europa y con la consideración
de la variedad peninsular), sino de apertura a realidades mayores de expansión de la lengua de especialidad en el mundo. Esto no
hace que dar cauce a las inquietudes que muchos de nosotros y in primis el presidente del GERES, Dr. Marcelo Tano, tenemos:
que el español de especialidad venga presentado en su variedad en el mundo de la didáctica y del aprendizaje para que sea un
reflejo de la producción multifocal de la ciencia en lengua española.
Estoy dispuesta, por tanto, a implicarme en este proceso de referencialización del GERES. Sé que el hecho de no trabajar en
Francia puede ser un demérito a la hora de elegir miembros del Consejo de Administración, pero confío en que la generosa
acogida de los colegas en 2013 se repita, para poder crear sinergias positivas y para que el campo de estudio al que nos
dedicamos con pasión tenga en el GERES la referencialidad que se merece.
Siena, 29 de mayo de 2019.
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Ana ARMENTA LAMANT
Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Avenue de l'Université, BP 576. 64012 PAU cedex. Francia
Presentación:
Profesora titular de lengua, lingüística y civilización en la UPPA (Campus de Pau y de Bayona). Doctora ès Letras por la
Universidad de la Sorbona (París). Tesis bajo la dirección de Jean-René Aymes sobre las ideologías educativas y su puesta en
marcha. Calificación para el puesto de Maître de Conférences, sección 14 del CNU. Codirectora a partir de septiembre de 2019 del
Centro de Recursos Lingüísticos (polo de español y otras lenguas).
Ámbitos de investigación:
Ideas educativas, pedagogía, didáctica del español de especialidad y lingüística. Enseño desde hace años el español lengua
extranjera y español de especialidad (ESP) en másteres y en las Escuelas Doctorales de diferentes facultades (deporte, turismo,
comercio, gestión de empresas, física, química, ingeniería, administraciones locales). He realizado numerosos proyectos
internacionales. He colaborado en la UPPA en la creación de las UE de certificación (DELE) y del Tándem lingüístico.
Profesora e investigadora, he conciliado ambas pasiones desde mi ingreso en la Universidad. He publicado numerosos artículos y
capítulos de libros en Francia y en España, todos con comité científico. Soy miembro de la SHF (Société des Hispanistes Français)
desde hace muchos años y de la SEDHE (Sociedad Española de Historia de la Educación). Formo parte del Comité científico de la
Revista Huarte de San Juan con la que colaboro. He realizado numerosos proyectos transfronterizos con personal docente,
administrativo y estudiantes de diferentes universidades en el marco de proyectos de colaboración transfronteriza.
Implicación en la Asociación:
Formo parte del GERES desde el primer coloquio al que asistí, en Rennes, en 2013. Desde entonces me he implicado y he
asistido a todos los Coloquios y he colaborado con la publicación de tres artículos. También formo parte del comité ético desde
2018. Mi interés por esta asociación se produjo de inmediato al ver la ímproba labor realizada por un grupo de personas deseosas
de valorar el ESP. Durante algunos meses también participé en la vigilancia informativa del GERES y recientemente he formado
parte del Comité científico del coloquio del GERES en Comillas.
Mi visión del GERES:
A mi parecer, el GERES ha llenado un vacío en el campo del ESP y ha permitido a muchos profesionales implicarse, de manera
activa, tanto en los nuevos métodos de enseñanza, como en la didáctica y la lingüística del ESP. Pienso que la ímproba labor de
sus participantes, y su reciente internacionalización, son dignas de hacer ocupar al GERES un lugar bien merecido a nivel
científico. Pienso que se debe trabajar a favor de la indexación de la revista en la que tantos investigadores han colaborado. Por
mi parte, gracias a los numerosos contactos que poseo por mi colaboración en diferentes proyectos internacionales, desearía
hacer beneficiar al GERES de mis conocimientos y relaciones. Deseo también continuar en el Comité ético, ya que opino que su
creación ha sido un acierto que permite ampliar la visibilidad, la unión, la armonía y la concertación de sus miembros.
Quiero añadir que me parece que el GERES es un espacio de intercambio entre personas de diferentes culturas, formaciones,
intereses y niveles académicos que trabajan en equipo por un bien común, y es ahí donde reside su principal riqueza a la cual
deseo contribuir. Desearía también que el GERES y la SHF pudiesen colaborar juntas, ya que ambas se completan.
Pau, 31 de mayo de 2019.
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Eleonora BOURBON
Cologne Business School (CBS)
Hardefusstr. 1- Colonia - Alemania
Presentación:
Coordinadora del Departamento de Español de la CBS.
Ingeniera agrónoma en Economía Rural, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Máster en Ciencia Regional, Universidad
Técnica de Karlsruhe (Alemania).
Desde 2008, trabajo en la Cologne Business School como docente de español de los negocios.
Implicación en la asociación:
En 2012 participé por primera vez como ponente en el GERES de Lyon y, desde entonces, he mantenido el interés por la
asociación. A lo largo de estos años mi participación ha sido gradualmente mayor, hasta incorporarme hacia fin de 2018 en forma
activa como organizadora del Comité Ético.
Mi deseo es seguir colaborando para el crecimiento y la consolidación del GERES, para promover el intercambio y la cooperación
docente dentro de Francia y a nivel internacional.
Colonia, 28 de mayo de 2019.
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María GARCÍA ANTUÑA
Secretaria General CIESE-COMILLAS (Centro adscrito a la Universidad de Cantabria)
Profesora contratada doctora en Lingüística
Profesora asociada de Didáctica de la Lengua (Universidad de Cantabria)
Miembro del Instituto de Lingüística Aplicada de la Universidad de Cádiz
Miembro del Grupo de Investigación SEMAÍNEIN (HUM-147)
Mi tesis doctoral versó sobre la variación especializada, concretamente en el ámbito de los negocios. En la actualidad estoy muy
vinculada, desde el punto de vista docente e investigador, con la didáctica de la enseñanza de las lenguas de especialidad no solo
en el CIESE-Comillas donde soy profesora, sino como profesora visitante en otras universidades españolas y extranjeras. En el
ámbito de la investigación mis trabajos se han centrado en la variación especializada, la terminología y la enseñanza de esta,
entre otros campos.
Mi relación con el GERES (Groupe d’Étude et de Recherche en Espagnol de Spécialité) se inicia hace unos años con mi
participación como comunicante y he participado en las últimas ediciones, bien como asistente, bien como conferenciante o bien
como correctora de la revista.
En el año 2018 organicé la XVI edición del Encuentro Internacional del GERES en Comillas, titulado: “La comunicación
especializada en el aula de español”.
Me gustaría formar parte del Consejo de Administración para poder ayudar no solo en las tareas de gestión del grupo, sino
también en la actividad científica realizada por el mismo.
Agradecería, ilusionada, que se considerase mi candidatura, ya que estoy dispuesta para comprometerme de forma activa con la
vida asociativa del GERES.
Comillas, 26 de mayo de 2019.
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Patricia GUTIÉRREZ-LAFFARGUE
Maître de Conférences en Espagnol
Université Rennes 2
Département LEA- UFR Langues
Place du recteur Henri Le Moal - 35043 Rennes cedex
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.
Dentro del marco profesional, el de la enseñanza, siempre he enseñado las lenguas extranjeras en el ámbito de la especialidad:
desde el francés de turismo en la Escuela Oficial de Turismo de Madrid hasta el español del comercio en varias universidades
francesas (París 8, Picardie y Nanterre) pasando por las clases de español empresarial en Grandes Escuelas de Comercio en
Francia.
Este entorno profesional me ha conducido a orientar mi actividad de investigación hacia el análisis del discurso, incluido el de los
discursos especializados, así como 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 XIIIº Encuentro Internacional que se celebró en la Universidad de París Nanterre en junio de 2015.
He sido testigo de la evolución de esta asociación, que, de año en año, ha ido desarrollándose y situándose en el paisaje
asociativo de la investigación en la enseñanza del español de especialidad, tanto en Francia como a nivel internacional.
Hoy, se abre una nueva etapa para el GERES. En primer lugar, quiero felicitar a los miembros de la junta directiva por la creación
de un comité ético, órgano imprescindible dentro del funcionamiento de un grupo de investigación cuyos valores principales son el
respeto, el compromiso, la responsabilidad, la integridad, la transparencia y la solidaridad.
Además, los nuevos estatutos que se aprobarán en la próxima asamblea general contemplan la constitución de un Consejo de
Administración, lo que demuestra el espíritu de apertura y el deseo de ampliar el número de profesionales del órgano
administrativo de la asociación.
Gracias a un trabajo en cooperación y en concertación, con compromiso e ilusión, el GERES podrá crecer en reconocimiento
científico tanto a nivel francés como a nivel internacional.
Estas palabras no hacen sino plasmar mi visión del camino que debería tomar el GERES y en el que desearía implicarme y
comprometerme como miembro del consejo de administración.
Rennes, 30 de mayo de 2019.
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David MACÍAS BARRES
MCF Linguistique hispanique
Chercheur au CEL & Enseignant au Département d’espagnol
Faculté des Langues - Université de Lyon (UJML3)
De mis consideraciones:
A través de la presente, quiero expresar mi deseo de formar parte del Consejo de administración (CA) del GERES.
En efecto, de ser miembro del CA, pondría al servicio de la asociación mi experiencia y saber hacer en el ámbito de la docencia
del español y de la investigación, tanto en lingüística como en lingüística aplicada. Concretamente me gustaría brindar apoyo en
acciones que ya se llevan a cabo dentro del GERES como:
- Reforzar el vínculo entre prácticas pedagógicas e innovación, i.e. el uso de métodos innovadores y de las TICe para facilitar
al aprendiz su proceso de aprendizaje-adquisición;
- Reforzar el vínculo entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico en el ámbito de la enseñanza del español a
nivel post bachillerato, i.e. sistematizar procesos en la enseñanza, el aprendizaje y la adquisición del español de especialidad,
utilizando métodos tantos cualitativos como cuantitativos y, cuando sea posible, estudios de caso;
- Mejorar la visibilidad de los productos realizados por la asociación, (e.g. jornadas, coloquios, foros, revistas) para que
alcancen un mayor número de miembros de la comunidad de hispanistas (en Francia y en el mundo), ya sean estos docentes,
docentes-investigadores o investigadores.
Agradeciéndole por la atención que preste a la presente, quedo a su disposición para cualquier información complementaria que
necesitase.
Atentamente,
David Macías Barres
Lyon, 27 de mayo de 2019.
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Stéphane PATIN
Maître de conférences en linguistique espagnole et traduction de spécialité, Université de Paris (ex Paris Diderot)
Profesor titular de lingüística española y traducción especializada, Universidad de París (ex Paris Diderot)
En primer lugar, como miembro del GERES desde hace tres años, miembro del Comité Internacional de Lectura de Les Cahiers du
Geres y Secretario general del GERES desde junio de 2017, he tenido la oportunidad de apreciar el dinamismo, el alcance y el
espíritu unificador de la asociación sobre temas relacionados con el español de especialidad. Dicho objeto de estudio representa
en Francia un ámbito que ofrece variados aspectos para explorar y analizar, que son merecedores del interés constante de
numerosos profesionales, docentes y científicos.
En segundo lugar, mi estatuto de docente e investigador me brinda la posibilidad de colocar el español de especialidad en el
centro de mis actividades profesionales. En efecto, siendo doctor en lingüística española y traducción especializada en la
Universidad de París en el seno de una UFR (Facultad) que otorga un lugar privilegiado a la enseñanza de lenguas de
especialidad (Facultad de Estudios Interculturales de Lenguas Aplicadas), imparto clases de traducción económica y traducción
jurídica, entre otras materias, en Licence (Grado) y en Máster desde hace 6 años.
Por otro lado, el eje Lenguas y Discurso de Especialidad, Traductología, Interculturalidad del grupo de investigación CLILLAC-Arp
al que pertenezco, y el sub-eje Lingüística de corpus: variación, normas, géneros textuales, contemplan la metodología de corpus
aplicada al estudio de las lenguas de especialidad, lo que me permite aunar docencia e investigación. Ésta última versa
principalmente sobre el español de especialidad, la traducción especializada, el discurso económico, el discurso jurídico, el
discurso político y mediático. De hecho, las dos tesis que estoy actualmente codirigiendo se inscriben en estos ámbitos de estudio:
una de ellas aborda el posicionamiento ideológico de la prensa económica española, y la otra, analiza la expresión de la
sensorialidad en el discurso de especialidad construido en torno al chocolate ecuatoriano. En junio de 2019, soy coorganizador del
coloquio anual del GERES cuya temática gira en torno al Español de especialidad en la era de la comunicación digital, que se
celebra en la Universidad de París del 19 al 21 de junio.
Igualmente, el hecho de formar parte de los comités científicos de varias asociaciones o revistas españolas que tratan de lenguas
y/o de lingüística aplicada (Asociación Española de Lingüística Aplicada, Asociación Española de Lingüística de Corpus, Revista
de Lenguas para fines específicos, Revista Electrónica de Lingüística Aplicada), me ha permitido tejer redes de investigadores que
trabajan sobre temáticas similares o cercanas a las del GERES.
Finalmente, como miembro experto en el Hcéres de Francia (Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y Enseñanza
Superior) para las carreras de Licence (Grado) y Máster LEA (Lenguas Extranjeras Aplicadas) desde 2017, he tenido la ocasión de
conocer algunas prácticas innovadoras en la enseñanza de lenguas aplicadas y tener una visión de conjunto sobre la carrera LEA
de algunos centros universitarios en Francia.
Así, teniendo esas bazas, me presento como candidato para integrar el futuro Consejo de Administración del GERES con el fin de
contribuir, desde la más honda convicción, al lado de los miembros del GERES y de su CA, a la expansión de nuestra asociación,
a la realización y a la difusión de sus acciones, de sus valores, de su cultura y de sus objetivos.
París, 30 de mayo de 2019.
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Mercè PUJOL BERCHÉ
Université Paris Nanterre
UFR LCE, LEA
200, Ave de la République - 92001 Nanterre
https://www.parisnanterre.fr/mme-maria-merce-pujol-berche-698913.kjsp?RH=1458893331742
Ámbitos de especialidad: español con fines específicos, lengua de especialidad, español de los negocios, sociolingüística, catalán,
sociolingüística de la migración, multilingüismo, identidades, paisaje lingüístico.
Catedrática de universidad desde 2004, trabajo en LEA desde 2009. Una parte de mi investigación se centra en las lenguas de
especialidad sobre todo el español de los negocios, las competencias lingüísticas en contextos profesionales y la interculturalidad.
A pesar de tener un número elevado de estudiantes en LEA, mi enseñanza del español de los negocios –prácticas discursivas en
situación profesional- va más allá de la simple comunicación ya que propongo una reflexión metalingüística sobre los discursos
profesionales en dicho ámbito.
La motivación que me lleva a presentar mi candidatura para formar parte del CA del GERES es para seguir realizando un trabajo
serio y colectivo en vistas a mejorar cada vez más nuestra enseñanza en un mundo universitario globalizado en constante cambio.
En lo relativo a la investigación en didáctica, esta sólo puede llevarse a cabo basándose en teorías y modelos fiables y con un
buen aparato crítico metodológico para que seamos creíbles. Deseo continuar con lo ya iniciado en mi eje de investigación
REDESC (Investigaciones en Sociolingüística y Didáctica en español y en catalán) en el seno del CRIIA (Centre de Recherches
Ibériques et Ibéro-américaines) que he codirigido durante 6 años (2012-2018), uno de los centros del EA 369 Études Romanes.
Formé parte del CS, actualmente Comisión de investigación de la Universidad París Nanterre durante 4 años (2012 et 2016) y he
sido responsable y co-directora del Master 1 de LEA M2i (Management Interculturel et International). Hasta la actualidad he
dirigido 13 tesis doctorales, dirijo otras 5 y he supervisado una HdR (Habilitation à diriger des Recherches). He publicado más de
50 artículos, monografías y libros de valorización de la investigación en español de los negocios
Nanterre, 20 de mayo 2019.
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Ana Isabel RIBERA RUIZ DE VERGARA
MCF Universidad de Rouen Normandie
Por medio de la presente, opto a presentar mi candidatura para formar parte del Consejo de Administración (CA) del GERES.
Enseño el español e investigo sobre la didáctica ELE desde 1999 y soy docente e investigadora titular en la Universidad de Rouen
Normandie (Francia) desde 2006.
En 2014 me adherí por primera vez al GERES y comprobé la dedicación y el entusiasmo con el que sus miembros realizaban sus
tareas desde el seno de esta asociación. Contagiada por la motivación de sus miembros participé en varios de los Congresos
Internacionales del GERES. En 2017 acepté organizar el XV Congreso Internacional del GERES en la Universidad de Rouen
Normandie a cuya preparación le dediqué mucha ilusión, fuerza y energía.
Justamente estas palabras - ilusión, fuerza, energía - son las palabras que me corresponden en mi implicación con los objetivos de
la asociación. Es con ilusión, fuerza y energía como los componentes del CA junto con los miembros de la asociación podremos
seguir haciendo valer la didáctica de ELE en todos sus campos, podremos seguir haciendo de nuestra asociación un lugar de
participación, colaboración e interacción en el que todos tengamos la opción de aportar nuestras ideas e inquietudes, así como
sentirnos apoyados y representados. Por último, es con ilusión, fuerza y energía como los componentes del CA podremos velar
por la ética de la asociación, no vinculando en ningún caso la toma de las decisiones ejecutivas colegiales a intereses particulares.
Esta sería mi implicación en la asociación y esta es mi profesión de fe.
Atentamente,
Ana Isabel Ribera Ruiz de Vergara
Saint-Germain-en-Laye, 29 de mayo de 2019.
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Marcelo TANO
Prof. titular de lengua española en la Universidad de Lorena (Escuela Nacional de Ingeniería de Metz)
Dr. en español, acreditado CNU en ciencias del lenguaje (sección 07) y lenguas románicas (sección 14)
Miembro del GERES desde 2009.
Principales ámbitos de investigación: aprendizaje basado en problemas, competencia transversal, comunicación intercultural,
didáctica del español de especialidad, español para ingenieros, método activo, necesidad lingüística profesional, pedagogía
universitaria
Después de haber formado parte del equipo que redactó los nuevos estatutos del GERES que prevén, entre muchas otras cosas,
la creación de un Consejo de Administración, me es grato presentar mi candidatura para formar parte de este nuevo órgano
esperando que su composición refleje la diversidad y la competencia de los colegas que ejercen en la enseñanza superior.
Es oportuno que los miembros que aún no me conozcan sepan que mi acción en el GERES se apoya fundamentalmente en cuatro
principios: i) mi compromiso fiel con los objetivos de la Asociación y con la promoción del Español de Especialidad (ESP) como
doble objeto de enseñanza y de investigación; ii) mi resolución por interpretar la gestión asociativa como una actividad central y no
periférica; iii) mi interés por el hacer más que por las declaraciones de intención; y iv) mi determinación por obrar en favor de que,
en nuestra Asociación, se vean representadas de manera inclusiva todas las tendencias observables en el amplio campo del ESP,
sobre todo en materia de estatus profesional de los miembros impidiendo así la atomización en torno a una categoría
supuestamente superior a otras.
Fue para mí un gran desafío haber colaborado sin contar las horas para darle al GERES su estructura actual. Cuando tomé las
riendas de la Asociación en 2011, intuía que estábamos promocionando un sector inmensamente atractivo, el ESP, un campo de
enseñanza e investigación casi virgen en Francia, pero con múltiples posibilidades de desarrollo, incluso a nivel internacional. Y tal
fue el caso. Con la ayuda de numerosos colegas, algunos miembros del equipo de dirección y otros anónimos simpatizantes de
nuestro proyecto asociativo, hemos logrado llegar hasta hoy con unos avances muy significativos. Consciente de que queda
mucho por hacer y de que, por muchas razones ajenas a nuestra buena voluntad, este desarrollo representa todavía un equilibrio
inestable, es mi deseo seguir aportando mi visión y mi energía dentro de una nueva dinámica más participativa y
responsabilizadora que nos exige la evolución actual de nuestra Asociación.
En vistas de dar continuidad a lo que hemos puesto en marcha y, al mismo tiempo, con el objetivo de mejorar lo que se pueda y
entablar nuevas acciones de cara al futuro del GERES, presento mi candidatura para integrar el nuevo CA. La misma se sustenta
en un conjunto de competencias que he podido desarrollar trabajando para el GERES. Para ilustrarlas, me referiré solamente a
algunas actividades que dieron lugar a realizaciones compartidas:
- Crear, desarrollar y actualizar el portal web asociativo, con resultados inmediatos de visibilidad (el número de visitas casi se
duplicó, pasando de 6 000/año en 2011 a casi 11 000/año en 2019).
- Generar y gestionar la lista de difusión del GERES (pasando de 30 abonados en 2011 a más de 5300 en 2019) para ir
consolidando una red cada vez más internacional.
- Aumentar el número de miembros al día en su cotización pasando de unos 30 en 2011 a unos 100 en 2019 (lo que permitió
aumentar el grado de pertenencia a nuestro grupo y quintuplicar nuestra recaudación de fondos).
- Fidelizar las instituciones asociadas y continuar la búsqueda de nuevos colaboradores (duplicando la cantidad de socios
institucionales entre 2014 y 2019).
- Asegurar la continuidad de nuestros Encuentros Internacionales instaurando el método de gestión a 2 años para saber con
suficiente antelación quién organizará nuestros coloquios, dónde y cómo, poniendo en marcha una logística de organización
propia a nuestros congresos (página web del evento, promoción y relaciones públicas en torno a la manifestación, búsqueda
activa de patrocinadores).
- Participar en la creación y la administración del Comité Internacional de Lectura y del Consejo Científico de nuestra revista
Les Cahiers du GERES.
- Concebir las normas de publicación y adaptar las fichas de evaluación de artículos recibidos para su posterior publicación en
nuestra revista científica en línea.
- Animar el Equipo Editorial encargado de editar las actas de nuestros coloquios (facilitando la publicación de estas en los
tiempos impartidos y velando por la aplicación de los criterios en vigor).
- Administrar una vigilancia informativa selectiva (uno de los contenidos más consultados de nuestra web) en materia de
manifestaciones científicas (congresos, coloquios, jornadas, etc.) cuyas temáticas puedan realmente interesar a nuestra
comunidad.
La apuesta inicial que consistía en hacer emerger un espacio de expresión en ESP ha sido superada con creces. Nos toca ahora
consolidar lo alcanzado, sobre todo en aspectos cualitativos, aprendiendo de nuestros logros y fracasos. Con esta rica y renovada
experiencia, todavía perfectible, presento a los miembros de nuestro grupo mi intención de seguir obrando, con tenacidad y
convicción, por un mejor desenvolvimiento de nuestra Asociación. Me propongo entonces seguir colaborando en lo que haga falta
y particularmente en tres aspectos bien concretos relacionados con la imagen del grupo y con su aporte científico a la comunidad:
- La gestión de Les Cahiers du GERES y en particular su indización en Revues.org para que nuestra propuesta científica gane
en calidad, penetración y reconocimiento.
- La adaptación del portal web asociativo a las necesidades del nuevo CA.
- La realización de una encuesta internacional que permita elaborar un estado de la situación del ESP a nivel mundial.
Los colegas que deseen conocer mejor mi perfil profesional pueden consultar mi currículum siguiendo este enlace:
https://www.geres-sup.com/présentation/bureau/
Metz, 31 de mayo de 2019.
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