Bernardo Enrique Pérez Álvarez (Guadalajara, Jalisco, 1969)
I. ESTUDIOS PROFESIONALES
Licenciado en Filosofía, por la Universidad Intercontinental, 1993, con la tesis “Max
Horkheimer y la crítica de la razón instrumental”.
Maestro en Literaturas del siglo XX, por la Universidad de Guadalajara, 1997, con
la tesis “La ruptura y el retorno de la historia en la narrativa de Juan Carlos Onetti”.
Estudios de maestría en Lingüística Aplicada de 1995 a 1997 en la Universidad de
Guadalajara.
Doctor en Lingüística Germánica, por la Universidad Martín Lutero de HalleWittenberg,
2002, con la tesis “Interkulturelle texte und kulturelles gedachtnis. Die manifestation
mexikanischer kutur in texten von Anna Seghers und B. Traven” con una beca del
Departamento de Intercambio Académico Alemán (DAAD).
II. CAMPOS DE INVESTIGACIÓN
Distinciones académicas:
Desde marzo de 2002 es profesor-investigador titular en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Actualmente ocupa el cargo de Jefe de la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Filosofía de la UMSNH. Sus principales áreas de investigación
giran en torno a la lingüística del texto y el análisis del discurso, en particular la
vinculación entre gramática y pragmática (Proyectos CONACYT Ciencia Básica 57446 y
166662). Es el responsable del Cuerpo Académico de Estudios Lingüísticos, Literarios, de
Arte y Comunicación de la UMSNH (en consolidación 2006), el cual encabeza la Red
Estudios del Lenguaje, con participación de investigadores de la Universidad de
Guadalajara, la Universidad Autónioma de Querétaro y la Universidad Nacional Autónoma
de México. Perfil PROMEP desde 2004 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores
desde 2002 (SNI nivel I). Ha sido profesor invitado en la maestría de Literaturas del siglo
XX y en la maestría en Lingüística Aplicada (PNPC Consolidado) de la Universidad de
Guadalajara, e investigador invitado en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich
(2005) y de la Universidad de Friburgo, Alemania (2010). Ha participado como ponente en
diversos congresos nacionales e internacionales, tanto en México como en el extranjero.
Investigaciones recientes:
Ha desarrollado proyectos de investigación sobre la constitución de textos interculturales, la
oralidad y la escritura, la deixis y la identidad grupal, también acerca de los fundamentos
lingüísticos del análisis del discurso, en particular la relación entre gramática y pragmática
del discurso.
Tesis asesoradas en posgrado:
2009 – Dueñas Corona, María de los Ángeles, con la tesis, “Diseño y metodología de un
programa de enseñanza de inglés para ingeniería”.
2010 – Luna, Fernando, con la tesis, “La construcción de la alteridad (humana y no
humana) en el discurso de los activistas anti-taurinos en Morelia Michoacán”.

2011- Mendoza Ramos, Norma Patricia, con la tesis, “Los prototipos femeninos en prensa
literaria durante el porfiriato en Michoacán”.
Cursos impartidos recientemente:
Lingüística del texto (Maestría en Lingüística Aplicada) 2011
Análisis Conversacional (Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas) 2012-13
Semántica Lingüística (Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas) 2012-13
Escuelas Lingüísticas Contemporáneas (Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas)
2013
Lenguaje, verosmilitud y representación (Maestría en Filosofía de la Cultura) 2013
Teoría lingüística (Maestría en Estudios del Discurso) 2013
III. PUBLICACIONES
Libros:
· Die Konstitution interkultureller Texte. Eine Interpretation einiger Texte von Anna
Seghers und B. Traven, Frankfurt am Main Alemania, Peter Lang, 2004.
· Historia y linealidad discursiva. Un acercamiento desde la narrativa de Juan Carlos Onetti.
Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2007.
· El nosotros desde nuestra Mirada, Morelia, UMSNH, Universidad Veracruzana, 2010.
· Procesos de cohesión textual. Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, 2013.
Artículos recientes:
· “Función de los interpretadores en el desarrollo textual”. Estudios de lingüística aplicada.
Número 51, Julio-Diciembre 2010. UNAM.
· “Niveles de realidad y la creación de Santa María. Aspectos deícticos del texto literario”.
Espéculo No. 41, Marzo - Junio 2009, Año XIV. 2009.
“Interkulturelle Texte” en Mitteilungen des Germanistenverbandes, Frankfurt, 2007.
· “Ustedes y nosotros ¿cómo se delimitan los grupos de pertenencia en los actos de habla?”
en: Lingüística Mexicana 2006-III.
· “El habla y la escritura: esbozos para una explicación lingüística integral” en Ideosema,
número 3, volumen 1, 2004, pp. 153-173.
· “Representación y textos interculturales: Aportes del desfasamiento comunicativo” en
Función, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2003.
El nexo “que” en el español hablado de la cuenca del Tepalcatepec (Michoacán).
Universidad de Guadalajara, Guadalajara. En coautoría con Araceli Enríquez y Raúl
Eduardo González, 2009.

Capítulos y colaboración en libros colectivos:
· “Lengua y uso. Por una teoría del discurso de la cotidianidad” en Sánchez Medina &
García Meza: Lenguajes de la cotidianidad. Morelia: UMSNH/U. Veracruzana, 2013.
· “Progresión temática en la sintaxis oral” en Casanova, Emili /Calvo, Cesáreo: Actas del
XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Berlin: Walter de
Gruyter. 663-672, 2013
· “Oraciones de relativo con artículo + que: ¿hipotácticas o agregativas?” en Delbecque,
Delport & Michaud Maturana: Du signifiant minimal aux textes. Études de linguistique
ibéro-romane. Lambert-Lucas: Limoge, 2013
· “La variación lingüística en su perspectiva histórica. Un diálogo con la Historia social del
lenguaje de Peter Burke”. En Gómez Mendoza & Urrego Ardiles. Historia cultural. Un
diálogo con Peter Burke. Morelia: UMSNH, 2011.
· “Rasgos lingüísticos de la oralidad y la escritura más allá de una distinción medial”,
México, ITACA/ Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, 2011.
· “Prototipos semánticos y cognición social en la conformación de identidades”.
Morelia/Guadalajara/Monterrey: Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de
Nuevo León, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2011.
· “Información semántica y estructura discursiva. Un análisis desde textos orales”.
Monterrey: UANL, 2010.
· “Subjetividad e intersubjetividad en el discurso. Un acercamiento al problema del sujeto
desde la lingüística”, UMSNH, 2010.
· Transformaciones estructurales entre el habla y la escritura. U. Iberoamericana, México,
2009.
· “La escritura de párrafos: estructura de la información y linearización oracional” en
González, Raúl Eduardo, Estudios sobre lengua en Michoacán, Michoacán, UMSNH,
2008.
· “Contribución de la deixis espacial en la delimitación del pronombre plural” en Memorias
del IX Congreso ALFAL, Montevideo, 2006.
· “Identidad cultural y deixis. Fundamentos lingüísticos de lo latinoamericano en El espejo
enterrado de Carlos Fuentes” en Memorias del X Coloquio de Lengua y Literatura.
Perpignan/Morelia, Universidad de Perpignan/ UMSNH, 2005.

