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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos María Eugenia Flores Treviño 

DNI/NIE/pasaporte 
 

Edad 
 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad Autónoma de Nuevo León  

Dpto./Centro Facultad de Filosofía y Letras  

Dirección Cd. Universitaria, Sn. Nicolás de los Gza. N.L., México. C.P. 66451   

Teléfono  +528183764876 
correo 
electrónico 

maria.florestr@uanl.edu.mx 

Categoría profesional Profesor Titular B Tiempo completo  Fecha inicio 18/08/1988 

Espec. cód. 
UNESCO 

5799  

Palabras clave Pragmática, Análisis del discurso, Enseñanza de lengua  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciada en Letras 

Españolas. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
 

1986   
 
 

Licenciatura en Educación 

Media (Esp. Lengua y 

Literatura). 

Esc. Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz  
Garza” 

1991  

 Maestría en Lengua y 
Literatura 

 Universidad Autónoma de Nuevo León 2001  

Doctorado en Humanidades y 
Artes 

Universidad Autónoma de Zacatecas 2006 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de México desde 2007(renovable cada 3 años por concurso), con perfil 
vigente concedido en 2014, hasta 2018.Hasta abril de 2016, he dirigido 6 tesis doctorales y 
tengo a mi cargo la dirección de 6 tesis doctorales en proceso. He dirigido 23 tesis de 
maestría y 4 de licenciatura. En los últimos 10 años tengo 8 Artículos Q1: Boletín de 
Filología, (MLA. Modern Language Association International Bibliography Latindex Social 
Planning/Policy & Development Abstracts America History and Life SciELO Chile (Scientific 
Electronic Library Online); DISCURSO & SOCIEDAD (ERIHPlus/ LATININDEX/ Scielo/ 
Dialnet/); Sociocultural Pragmatics (EBSCO, SCOPUS y MLA entre otros); Revista 
Humanitas (LATININDEX, REDALYC); Revista Lenguas en Contexto (LATINDEX); Revista 
Ciencia UANL (LATININDEX, PERIÓDICA, HELA, CUIDEN,e-revistas, FIIN y Dialnet), 
ALERE (B4 en QUALIS); Guavira Letras (B3 en QUALIS). He sido co-editora de dos 
números especiales en Revistas : 1) Abreu, A, et al. (eds) Yamaguchi, T. y M.E. Flores (org.) 
(2015) Revista ALERE, Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários-PPGEL , 
UNEMAT; 2) Flores, M.E. /A. González (2015) (eds.) Textos en Procesos, Vol 1, No 2 
(2015). Universidad de Estcolmo-EDICE .   
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 

espacios en blanco)  

Realizo investigación en Análisis del Discurso, lingüística de corpus, pragmática y 

enseñanza de lengua materna. En 2001 me integré al Cuerpo Académico “Lenguajes, 

Fecha del CVA   04/04/2016 
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discursos, semióticas. Estudios de la cultura en la región”, que coordinaba Lidia Rodríguez y 

en 2008 recibimos el grado de “Consolidado” por el Consejo Nacional de Ciencia y 

tecnología. De 2008 a 2010, obtuve financiamiento del Programa de Mejoramiento del 

Profesorado de la Secretaría de Educación, y por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (1 libro publicado) para el proyecto “El Habla de Monterrey: Aprovechamiento de 

un corpus oral en la enseñanza del español como primera y segunda lengua” y formé un 

grupo de investigación (11 integrantes). Desde 2005, desarrollé el Proyecto “El Habla de 

Monterrey. Segunda Fase” integrada al Proyecto Nacional “El habla de Monterrey2 Corpus 

para Ciencias del Lenguaje, dirigido por Lidia Rodríguez (con apoyo UANL: 2005/2006-2007/ 

2008/2009). En 2012, obtuve patrocinio para el Proyecto “Estudios literarios, lingüísticos, 

discursivos y didácticos sobre corpus orales y escritos” y encabecé un grupo de 

investigación  (20 capítulos de libro y 18 textos en Actas). Actualmente cuento con 

financiamiento de ese Programa (promoción 2015).En 2008 me uní al Proyecto PRESEEA, 

dirigido por el Dr. Francisco Moreno de la U. de Alcalá, y coordinado en Monterrey por la 

Dra. Lidia Rodríguez, donde sigo trabajando actualmente, el grupo obtuvo financiamiento de 

2009 a 2012 por las Redes temáticas de Cuerpos Académicos “Estudios del Lenguaje” del 

Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de Educación y co-coordiné la 

recogida y procesamiento del Corpus Monterrey-PRESEEA  (1 libro, un registro de autor y el 

corpus publicado).En 2008, inicié mis trabajos dentro del Programa de Estudios de la 

Cortesía en Discurso en Español (EDICE) de la Universidad de Estocolmo, y sigo 

desarrollando investigación en el grupo (1 libro publicado). En 2013 fui organizadora del VI 

Coloquio Internacional EDICE en Monterrey, México. En 2012, trabajé en el Diccionario de 

Partículas Discursivas del Español (DPDE) dirigido por Antonio Briz de la Universidad de 

Valencia, y desarrollé una entrada del diccionario. En 2013, me adscribí al Proyecto 

Es.Por.Atenuación dirigido por el doctor Antonio Briz de la Universidad de Valencia, donde 

sigo trabajando construyendo un corpus de habla oral según los lineamientos del proyecto. 

Actualmente participo en el proyecto Es.var.atenuación, dirigido por la doctora Marta Albelda 

Marco de la Universidad de Valencia. Mi trabajo ha resultado en la invitación para impartir 

conferencias en distintas universidades en México: Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 

Sáenz Garza”(2011), Esc. Nacional de Antropología e Historia (2013), Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, (2015); y en el extranjero Universidade Estadual de Mato 

Grosso, Brasil (2012); Universidade Federal de Matto Grosso, Brasil (2012); Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul. Campus Tres Lagôas (2012); Universidad Estadual de Mato 

Grosso, Brasil. Campus Tangará da Serra (2014);Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, México (2014); Stockholm University (2014);. Igualmente he sido invitada para 

estancias académicas cortas en la Universidad de Valencia (2012), la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, México(2014); la Universidad del Estado de Mato Grosso(2012, 

2014); la Universidad de Estocolmo (2014). 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones 
Flores, M.E. (2008) “Intertextualidad, humor e ironía en el discurso de la entrevista”. 
Boletín de Filología, Departamento de Lingüística, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad de Chile, Tomo XLIII, pp. 43-61. 
Basado en un capítulo de la tesis doctoral de la autora, este artículo aborda el uso de la ironía, el humor y la 
intertextualidad como recursos en entrevistas orales de un corpus sociolingüístico del Habla de Monterrey. En 
este estudio se consideran siete de dichas entrevistas con el propósito de revisar: a) las relaciones que existen 
entre la ironía la intertextualidad y el humor cuando aparecen juntos en los diálogos de entrevista; b) las marcas 
a través de las cuales se manifiestan, y c) la finalidad de su empleo. Se aplican diversas propuestas para 
examinar esos aspectos. 
Flores, M.E.(2012) “Poder y representación social. Una aproximación al discurso de un 
líder del narcotráfico mexicano” en DISCURSO & SOCIEDAD, número 6(4), pp.720-738. 
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Universitat Pompeu Fabre, Barcelona. España, en 
http://www.dissoc.org/ediciones/v06n04/DS6%284%29Flores.html. 
En este artículo, se revisa la transcripción documentada en los medios de comunicación, para estudiar el papel 
del discurso dialógico a partir de su representación social, que se ve afectada por las condiciones de producción 
y circulación de discursos. Las Formaciones imaginarias también son interesantes para el estudio del desarrollo 
socio-ideológico del discurso de los oradores en la situación de enunciación, porque transgreden las relaciones 
de poder habituales. También se consideran las acciones lingüísticas realizadas para la articulación explícita del 
poder-contexto y la ideología, que se manifiesta en la pragmática sociocultural. Las tendencias indican que los 
hablantes son auto-representados en posiciones asimétricas y como miembros de grupos sociales para ejercer 
el poder. 
Flores, M.E., Bustos, B. (2013) “Descripción diacrónica del concepto de discapacidad. Los 
Censos en México . Diachronic Description of  the discursive construction of ‘disability´: The 
Census in México”. Sociocultural Pragmatics DOI 10.1515/soprag-2013-0009  soprag; 1(2): 
227–250. ISSN On Line 21048313, ISSN Print 21048305, November 2013: 
http://www.degruyter.com/view/j/soprag.2013.1.issue-2/issue-files/soprag.2013.1.issue-2.xml  

El objetivo de este artículo es describir la construcción discursiva, a través de la historia de la nominación de la 
discapacidad (Valdés, 1948) para vincular este hecho con el imaginario social de México y revisar las 
implicaciones socio-ideológicas resultantes. Para efectuar un primer acercamiento, estudiamos los términos con 
que se designa la discapacidad en los Censos de población y vivienda (Lerner, 2001) realizados por el 
organismo responsable y sustentamos la exposición del proceso a partir de las propuestas de Lyons (1980) y 
Serrano (1992) sobre las implicaciones semánticas vinculadas con la designación; de Thiebaut (1990) respecto a 
la articulación semántica del nombre con la pragmática del texto, y con apoyo en Koike (2002) para la co-
construcción del significado. 
Rodríguez, L. y  M.E. Flores. (2013).“Formaciones imaginarias de género en la ironía. 
Análisis del discurso en un corpus de habla oral” en Libenson, M. &  B. O’Rourke (eds.) 
Working papers in Spanish in Society, International Association for the Study of Spanish in 
Society [SiS], United Kingdom: University of Southampton, Vol.1(2013) pp. 75-91, 
http://www.southampton.ac.uk/sis/documents/Working%20Papers%20in%20Spanish%20in%20Societ
y%20Vol1-2013.pdf#page=75 

Desde un enfoque interdisciplinario y con una metodología estrictamente cualitativa, examinamos las ironías 
que, en torno al género, son (co)construidas en el diálogo de entrevistas sociolingüísticas. Las muestras 
pertenecen a dos corpus orales: El Habla de Monterrey (1985-1986); y El Habla de Monterrey-PRESEEA (2007-
2010). Con base en una revisión de los paradigmas propuestos para este tipo de análisis, identificamos en esas 
muestras la relación género-discurso y la incidencia de la ideología, el poder y las formaciones imaginarias 
subyacentes. 
Verduzco, G.I. y M.E. Flores. (2015). “Distancias lingüístico-pragmáticas. Muestras de atenuantes 
discursivos en el corpus de relatos orales sobre brujería del sureste de Coahuila”. En Revista 
Lenguas en Contexto. Facultad de Lenguas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Méx. Año 
10. Núm. 10, Enero Diciembre 2015. ISSN: 2007-3038, pp.133-146. DOI: 
http://www.facultaddelenguas.com/lencontexto/  

Se realiza un análisis comparativo del uso de estrategias de atenuación en nueve entrevistas en las que los 
participantes tienen diferentes niveles de estudios y viven en distintos contextos sociales y económicos.El trabajo 
describe las estrategias manifiestas en cada entrevista y se contrastan las frecuencias de cada una por grupo, 
para mostrar cómo, el uso de ciertos mecanismos de atenuación posee una estrecha dependencia del entorno 
social, económico y el habitus (Bordieu, 1991) rural o urbano del informante en este corpus. 

M.E. Flores (e.p.) “Atenuación e intensificación en el macro acto de ironizar en entrevistas orales” 
Revista Letrónica. Letras/Linguística .Q - B1 , Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul -ISSN 1984-4301. 

Este trabajo contiene un análisis de 12 transcripciones de entrevistas orales (a 6 hombres y 6 mujeres). Se 
estudia el acto de ironizar (BALLART, 1991; FLORES, 2008) su relación con la atenuación (BRIZ, 2002, 2005, 
2007) y la intensificación (ALBELDA, 2004). Se muestra el funcionamiento de estas categorías pragmáticas en 
este tropo, en el ámbito de los estudios de la (des)cortesía (BROWN y LEVINSON, 1987) del discurso en 
español (BRAVO y BRIZ, 2004), y a partir del Análisis del Discurso con base en una Ficha metodológica para el 
análisis pragmático de la atenuación de rasgos de Albelda et al., 2014 
 

M.E. Flores (e.p.) “Co-presencia de la atenuación e intensificación en el uso de bastante y su 

derivación en el habla del noreste de México”. En Revista Internacional de Lingüística 
Iberoamericana,ISSN: 1579-9425. 

El propósito de este artículo es estudiar las funciones pragmáticas de atenuación e intensificación de la forma 

bastante en entrevistas sociolingüísticas de dos corpora mexicanos El Habla de Monterrey (1985-1986) y El 

http://www.dissoc.org/ediciones/v06n04/DS6%284%29Flores.html
http://www.degruyter.com/view/j/soprag.2013.1.issue-2/issue-files/soprag.2013.1.issue-2.xml
http://www.southampton.ac.uk/sis/documents/Working%20Papers%20in%20Spanish%20in%20Society%20Vol1-2013.pdf#page=75
http://www.southampton.ac.uk/sis/documents/Working%20Papers%20in%20Spanish%20in%20Society%20Vol1-2013.pdf#page=75
http://www.facultaddelenguas.com/lencontexto/
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Habla de Monterrey-PRESEEA (2008-2010). Se examina la derivación del vocablo, bastantito, desde la 

perspectiva pragmática y semiótico-discursiva.  

Flores, M.E. , J. Infante (Eds.) (2014). La (des)cortesía en el discurso. Perspectivas interdisciplinarias: 
imagen, actos de habla y atenuación. México: Fac. Filosofía y Letras/Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Programa EDICE/ U. de Estocolmo. ISBN 78-607-27-0328-5. 

Los comportamientos de cortesía constituyen un fenómeno complejo, con registro en varios niveles: la lengua, la 
interacción de la vida cotidiana, el sistema cultural y el sistema social, como mínimo. Este volumen reúne trece 
trabajos de producción rigurosa y revisión aún más meticulosa, a fin de exponer una discusión plural que, más 
allá de las divergencias con puntos de vista propios, sugiera la posibilidad de consensuar alguna verdad sobre el 
fenómeno de la cortesía en español. 
Flores, M.E. /A. González (Eds.) (2015). Diez estudios sobre (des)cortesía: Atenuación, identidad, 
imagen social y argumentación. Número espacial de Revista Textos en Proceso, Vol 1, No 2. 
Universidad de Estcolmo-EDICE . url: http://oa.edice.org/index.php/tep/index  

La primera parte de este volumen gira sobre el núcleo temático de la atenuación en los juicios orales en España;  
en la interacción conversacional de profesionales de Chile y México; la ciber-atenuación en interacciones 
virtuales (Chile-Venezuela); la atenuación en la traducción de textos periodísticos de publicación bilingüe, inglés 
y español; el fenómeno en la traducción del doblaje y subtitulación de un filme estadounidense. Aportaciones 
sobre la cortesía y las fórmulas rutinarias en el registro de la entrevista sociolingüística con un corpus del noreste 
de México; sobre (des)cortesía y argumentación entre diplomáticos de México y Cuba; la (des)cortesía y la 
construcción de la imagen femenina en un blog brasileño; la identidad, la (des) cortesía y la imagen en un 
contexto de confrontación étnica en Colombia y la construcción social de la identidad en un contexto específico 
de desplazamiento, en narraciones femeninas de queja en Colombia.  

C.2. Proyectos 
1. Proyecto Función poética del lenguaje: la ironía en El Habla de Monterrey (1985-1986). Tesis de Doctorado, 
Doctorado en Humanidades y Artes, Unidad Académica de Estudios de las Humanidades y las Artes, 
Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”( 2006- CONACYT:reg.36907-H )(Becaria 
Nacional núm. 177391) y el PROMEP (Beca tesis 103.5/05/1648). 2. Proyecto El Habla de Monterrey: 
Aprovechamiento de un corpus oral en la enseñanza del español como primera y segunda lengua (Manual de 
estrategias didácticas). (Programa de Mejoramiento del Profesorado  de la SEP, expediente 
103.5/07/2522,UANL-EXB-309 y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, clave, F1056426, Ciencia 
Básica, Humanidades y Ciencias de la Conducta (Becaria núm. 4939).3 .Proyecto El Habla de Monterrey. 
Segunda Fase. Programa de Apoyo Complementario a la Investigación Científica y Tecnológica de la UANL 
(2006,2007/2008, 2008/2009) clave DSI387-06. 4. Proyecto Estudios literarios, lingüísticos, discursivos y 
didácticos sobre corpus orales y escritos. Programa de Apoyo Complementario a la Investigación Científica y 
Tecnológica de la UANL, 2012/2013/2014, clave HU1142-11. 5. Proyecto en concurso Ciencia Básica Conacyt 
La atenuación pragmática en el español hablado de Monterrey: su variación diafásica y diatópica. Registro: 
000000000252746 Fondo: I0017 Fondo SEP - CONACYT 

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
No aplica 
C.4. Patentes  
Registro de propiedad intelectual (2010): Corpus Digital El Habla de Monterrey-PRESEEA en co-autoría con 

Lidia Rodríguez y Tzitel Pérez  Registro SEP 032010-091313044500-01. 

C.5. Miembro de Comités evaluadores nacionales.Pertenezco al Padrón de evaluadores del 

Consejo para la Evaluación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM) desde 2007.Soy Miembro 

del Registro de Evaluadores Acreditados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 2008.Estoy 

vinculada a la Sociedad Portuguesa de Retórica desde 2014. 

C.6. Otros méritos 

1. Reconocimiento al Perfil deseable Programa de Mejoramiento del Profesorado, Secretaría de Educación 

(2004 -2017).  
2. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Nivel 1 (2007-
2014).  
3. Mención Honorífica por Tesis Doctoral Universidad Autónoma de Zacatecas, Méx. (2006).  
4. Premio a la Mejor Tesis de Maestría en el Área de Humanidades Univ. Autónoma de Nuevo León, Méx. 
(2002).  

http://oa.edice.org/index.php/tep/index

