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Patrick Charaudeau es, hoy, profesor emérito de  la Universidad de París 

XIII, ha sido profesor de ciencias del lenguaje y dirigido el Centro de 

Análisis del Discurso, dictado cursos y conferencias en esta Universidad y 

en muchas más de América Latina y Europa; es miembro de múltiples 

comités científicos, revistas y consultorías; Coordinador de importantes 

proyectos de investigación y cooperación científicas con universidades 

francesas y extranjeras sobre el estudio de los medios , el humor, la ciencia 

y la política.  

Su presencia en nuestra Facultad es una oportunidad que agradecemos y 

disfrutamos. 

El quehacer de Patrick Charaudeau es la estructura de superficie de un ser, 

con estructura profunda, en permanente reflexión sobre el decir del hombre 

y la polis. Sus investigaciones obedecen a preocupaciones nucleares y 

medulares del mundo contemporáneo: los medios, la política y el discurso. 

El estudio de la información en prensa, radio y televisión  ha dado origen a 

múltiples artículos y libros como  El discurso de la información mediática  

(publicado por Gedisa en 2003) y Los medios y la información: la 

imposible transparencia del discurso. El análisis de las estrategias 

persuasivas del discurso político, aporta datos sistémicos recogidos en: El 

discurso político. Las máscaras del poder y La conquete du pouvoir de 

muy reciente publicación, hace dos días. La grammaire du Sense y El 
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Diccionario de Análisis del Discurso son referencia obligada para 

especialistas y estudiosos del tema.   

Sus reflexiones teóricas sobre el discurso humorísticos se reproducen en las 

universidades españoles; sobre los géneros discursivos, en Brasil , sobre el 

discurso de divulgación científica; en la Universidad de Chile y, sobre la 

voz callada del tercero, en Ecos- México/Francia.  

Por ello agradezco hoy, a Patrick Charaudeau, su generosa presencia en 

esta única y singular Facultad. Agradecemos a la Asociación 

latinoamericana de estudios del discurso- red México, al seminario sobre 

Estudios del discurso forense,  a la Coordinación de Letras hispánicas y, 

por supuesto a nuestra Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, la 

conferencia que a continuación celebraremos.   

Gracias, Patrick 


