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Curriculum Vitae abreviado 
 
Línea de investigación 
 

 tiempo y aspecto en las lenguas románicas 

 pragmática histórica y análisis conversacional histórico 

 pragmática contrastiva e intercultural  

 lingüística del texto y lingüística del discurso 

 competencia textual y complejidad textual 

 
 
Actividades científicas  
desde 5/2017 Coeditora de la colección “Hispano-Americana. Historia, lengua, literatura“ en la 
editorial Peter Lang. 
 

desde 5/2017 Miembro del Comité Directivo del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios 
Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS). 
 

desde 2010 Directora de la asociación de graduados de la Facultad de Humanidades. 
 

desde 2011 Coeditora de la colección “Historische Dialogforschung” en la editorial de Gruyter. 
 

desde 2007 Miembro de la red de investigación “Edad Media y Renacimiento en la Romania” 
(MIRA). 
 
 

Cargos 
desde 2015 Vicepresidente la de Asociación alemana de Romanistas. 
 

desde 2014 Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Kassel. 
 

desde 2014 Directora del Foro argentino de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Kassel. 
 
 

Docencias internacionales  
2014 docencia en la Universidad de Buenos Aires. 
 

2012 docencias en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza. 
 

2011 docencia en la Universidad de Valencia. 
 

2010 docencia en la Université Sophia Antipolis Nice. 
 
Carrera profesional 
desde 2007 Catedrática de Lingüística románica en la Universidad de Kassel; ofertas de otras 
universidades: 2013 oferta de una cátedra de lingüística románica en la Universidad de Würzburg; 
2009 oferta de una cátedra de Traducción (lengua francesa) en la Universidad Karl Ruprecht de 
Heidelberg; 2008 oferta de una cátedra de Lingüística del francés en la Universidad Duisburg-
Essen. 
 

Profesora asociada en el Instituto de Filología Románica de la Universidad de Ratisbona (2003-
2007). 
 



Becaria de la Deutsche Forschungsgemeinschaft durante el proceso de habilitación (2000-2003). 
 

Profesora ayudante en el departamento de filología románica de la Universidad Ludwig Maximilian 
de Munich (1993-1995) y de la Universidad Ruhr, Bochum (1995-2000). 
 
 

Carrera académica  
2007 Habilitación en la Universidad Ruhr, Bochum sobre el tema “Preguntas y respuestas en 
contextos históricos. Estudios sobre el análisis dialógico histórico y la pragmática histórica en 
ejemplos de textos literarios del castellano medieval”. 
 

1996 Doctorado (summa cum laude) en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich sobre el 
tema “Futuridad en el francés contemporáneo. Semántica y pragmática de los tiempos del futuro”. 
 

1985-1992 Estudios de filología románica (francés y español) y filología germánica en la 
Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich; becaria de la Bayerischen Begabtenförderung y de la 
fundación Maximilianeum durante los estudios. 
 
 


