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Curriculum Vitae abreviado 
 
 
Profesor Titular Emérito en la Universidad de Chile y en la Universidad Andrés Bello. Especialidad: 
Lingüística Hispánica (en particular, “lexicología, semántica y lexicografía hispanoamericana”).  
 
Postgrado en Lingüística Románica (en las universidades de Tübingen, con el Prof. Eugenio 
Coseriu, y Heidelberg, con el Prof. Kurt Baldinger).  
 
Director de la Academia Chilena de la Lengua y Miembro Correspondiente de la Real Academia 
Española y de las Academias Argentina, Uruguaya, Paraguaya, Norteamericana, Filipina, 
Dominicana y Nicaragüense.  
 
Director del Boletín de Filología (Universidad de Chile) y miembro del Comité Editorial de revistas 
de la especialidad.  
 
Ha sido Presidente del Instituto de Chile y Vicerrector Académico de la Universidad de Chile. 
Profesor visitante en universidades europeas y americanas (Viena, Heidelberg, Tübingen, 
Augsburg, Madrid, Salamanca, Zaragoza, Navarra, Ciudad Real, Córdoba, San Juan, entre otras), 
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid) y en la Escuela de Lexicografía 
Hispánica (Madrid).  
 
Trabajó en el proyecto sobre “el paradigma monista y energético del lenguaje”, en la Universidad 
de Tübingen bajo la tuición directa de Eugenio Coseriu (semestre de verano de 1991).  
 
Ha participado en el comité científico y como plenarista y ponente de numerosos congresos y 
reuniones científicas internacionales. Ha recibido distinciones nacionales e internacionales. Jurado 
en los premios Cervantes, Reina Sofía, José Donoso, Nacional de Literatura y de Periodismo, 
entre otros.  
 
Entre sus trabajos: Diccionario del habla chilena (1978, co-autor), “Períodos en la lexicografía 
diferencial del español de Chile”, “El español, patrimonio plurinacional y multiétnico”, 
“Configuración de la base lingüística del español de Chile”, “Estudios mistralianos de Rodolfo 
Oroz”, “Corrección académica: ideal panhispánico y norma culta”, “El español atlántico en textos 
dialectales chilenos del siglo XIX”, “Notas para una historia del español de Chile” (co- autor), 
“Documentos para la historia lingüística de Santiago de Chile”.  
 
En 2010: “Una introducción al étymon de nuestra razón histórica”, “América en la lengua 
española”, Gramática de la libertad (en col. con F. Lolas e I. Yaksic), director del Diccionario de 
uso del español de Chile (DUECh), del Diccionario didáctico escolar y del Diccionario didáctico 
avanzado.  
 
Actualmente dirige el proyecto internacional Diccionario Fraseológico Panhispánico (DFP). 

 


