Eglantine SAMOUTH
Doctora en Ciencias del lenguaje y Estudios hispánicos
Docente en la Universidad de Nantes (Francia)

FORMACIÓN
30.11.2011

Doctorado en Ciencias del Lenguaje (análisis del discurso), Universidad Paris-Est Créteil
(ex-Universidad París XII). Tutores: Dominique Maingueneau (profesor de Ciencias del
Lenguaje, Universidad Paris-Est Créteil) y Françoise Moulin-Civil (profesora de Literatura y
Civilización Latino-americanas, Universidad Cergy-Pontoise).
Título de la tesis: Dire l’événement quand il surgit. Les journées d’avril 2002 au Venezuela
dans trois quotidiens nationaux : une analyse discursive. [“Decir el acontecimiento mientras
se produce. Las jornadas de abril del 2002 en Venezuela en tres diarios nacionales: un
análisis discursivo”].
Jurado:
Chrystelle Fortineau-Brémond (prof. de Linguística Hispánica, Universidad de Haute
Bretagne).
Frédérique Langue (historiadora, directora de investigación en el Centro Nacional de la
Investigación Científica de Francia [CNRS], París).
Dominique Maingueneau (prof. de Ciencias del Lenguaje, Universidad Paris-Est Créteil).
Françoise Moulin-Civil (prof. de Literatura y Civilización Latino-americanas, Universidad
Cergy-Pontoise).
Carmen Pineira-Tresmontant (prof. de Linguística Hispánica, Universidad de Artois).

2006

Maestría (Master II) en Literatura y Discurso: Instituciones, Discursos, Comunicación,
Universidad Paris-Est Créteil.
Título de la tesis: De la polémique politique au discours rapporté : construction d’une
position discursive médiatique. Analyse du traitement des événements d’avril 2002 par trois
quotidiens vénézuéliens. [“De la polémica política al discurso relatado: construcción de una
posición discursiva mediática. Análisis del tratamiento de los sucesos de abril del 2002 en
tres diarios venezolanos”], bajo la dirección de Isabelle Laborde-Milaa.

2005

Maestría (Master I) en Lengua, Literatura y Civilización Extranjeras (LLCE): Estudios
Hispánicos, Universidad de Nantes.
Título de la tesis: L’expression du populisme dans le discours d’Hugo Chávez. [“La
expresión del populismo en el discurso de Hugo Chávez”], bajo la dirección de Chrystelle
Fortineau y Nathalie Jammet

2003

Pregrado (Licence) en LLCE Estudios Hispánicos, Universidad de Nantes.

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS
2006-2009

Becaria del Ministerio de Educación Superior e Investigación de Francia para la
realización de la tesis doctoral, Universidad París-Est Créteil.

BECAS PARA ESTADÍAS EN EL EXTRANJERO

2007

Beca de movilidad para el doctorado de la Universidad París-Est Créteil: estadía de
investigación de 4 meses en Caracas, Venezuela.

2001-2002

Beca del programa de intercambio universitario europeo Erasmus: dos semestres de
Licenciatura en la Universidad de Sevilla, España.
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EXPERIENCIA DOCENTE
2012-2013

Docente investigadora en el departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de
Nantes, Francia.
Pregrado: Lengua, Literatura y Civilización Hispánicas
- Semestre I a VI: Lingüística (60 horas de Curso Magistral y 24 horas de Seminario).
- Semestre V: Análisis del discurso (18 horas de Seminario).
Sociolingüística (18 horas de Seminario).
Posgrado: especialidad Español
- Maestría “Enseñanza y Formación” y Maestría “Investigación”, Semestre I:
Metodología de investigación en lingüística (8 horas de Seminario)
- Maestría “Enseñanza y Formación”, Semestre I y II:
Lingüística y traductología (12 horas de Curso Magistral y 12 horas de Seminario)

2011 - 2012

Docente investigadora en el departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de
Nantes, Francia.
Pregrado: Lengua, Literatura y Civilización Hispánicas
- Semestre I a VI: Lingüística (48 horas de Curso Magistral y 48 horas de Seminario).
- Semestre V: Análisis del discurso (18 horas de Seminario)
Dialectología (18 horas de Seminario).
Posgrado: especialidad Español
- Maestría “Enseñanza y Formación” y Maestría “Investigación”, Semestre I:
Metodología de investigación en lingüística (8 horas de Seminario)
- Maestría “Enseñanza y Formación”, Semestre II:
Lingüística y traductología (12 horas de Curso Magistral)
- Maestría “Mediación cultural y comunicación internacional”, Semestre III:
Producción de textos profesionales en castellano (12 horas de Seminario).

2008-2009

Docente de pregrado de análisis del discurso, semestre I de Ciencias de la Información y la
Communicación, Universidad París XIII.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN







Análisis del discurso
Discursos mediáticos, prensa escrita
Construcción de los acontecimientos mediáticos
Nominación, memoria léxica
Análisis de discurso en América Latina
Venezuela contemporánea

PERTENENCIA A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
A partir del
2006

Miembro del Centro de Estudios de Discursos, Imágenes, Textos, Escritos y
Comunicaciones (CEDITEC), grupo de investigación de la Universidad París-Este Créteil.

A partir del
2009

Co-fundadora y secretaria de la asociación ADAL, Análisis de Discursos de América
Latina (red de investigadores).
Co-administradora del sitio Internet ADAL (http://www.adalassociation.org/fr/) dedicado a
la investigación sobre discursos políticos en América Latina.

A partir del
2010

Miembro del GEIVEN, Grupo de Estudios Interdisciplinario sobre Venezuela.

Eglantine Samouth – 2/4

COORDINACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS
14.06.2013

Miembro del Comité de Organización y del Comité Científico de la jornada de estudios
“Identidades sociopolíticas en conflicto en los discursos políticos y mediáticos
latinoamericanos”, Instituto de las Américas, París (ver la petición de contribuciones).

24.02.2012

Co-organizadora del 3er seminario de investigación del grupo ADAL sobre “América
Latina y el análisis del discurso: tendencias y ‘maneras de hacer’” (con Serge de Sousa),
Instituto de las Américas, París.

26.06.2009

Co-organizadora de la jornada de estudios sobre Discursos políticos en América Latina
(con Morgan Donot), Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), París.

12-14.
02.2009

Miembro del Comité de Organización del coloquio internacional Los discursos políticos
en América Latina: Filiaciones, polifonías, teatralidades, (SELP - Sociedad de Estudio de
Lenguajes Políticos; CEDITEC y LISAA-EMHIS - Universidad París-Este), Universidad ParísEste Marne-La-Vallée e IHEAL.

IDIOMAS
Francés
Español
Inglés
Portugués

lengua materna
nivel avanzado
nivel intermedio
nivel intermedio

PUBLICACIONES Y PONENCIAS
CAPÍTULO EN LIBRO COLECTIVO
2012

“Nomination et enjeux politiques : nommer un conflit dans les médias colombiens et
vénézuéliens” [“Los aspectos políticos de la nominación: nombrar un conflicto en los medios
de comunicación colombianos y venezolanos”], con Yeny Serrano, in Morgan Donot y Michele
Pordeus (eds.), Discours politiques en Amérique latine. Représentations et imaginaires, París,
Ediciones L'Harmattan.

ARTÍCULOS EN REVISTAS CON COMITÉ DE LECTURA
En prensa

“Nommer un événement en cours : les journées d’avril 2002 au Venezuela” [“Nombrar un
acontecimiento mientras sucede: las jornadas de abril del 2002 en Venezuela”], revista en
línea MediAzioni, http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/, Universidad de Bolonia (Italia).

2011

“Bolivarien, un adjectif porteur de mémoire ? Du souvenir à l’oubli du Libertador”
[“Bolivariano, ¿un adjetivo con memoria? Del recuerdo al olvido del Libertador”], in Paveau
Maria-Anne, Pradeau Christophe et Zoberman Pierre (eds.), revista Itinéraires. Littérature,
textes, cultures 2011/2, París, Ediciones L'Harmattan, pp. 97-111.

2010

“L’adjectif bolivariano dans la presse vénézuélienne. Entre langue et positionnements
politiques” [El adjetivo bolivariano en la prensa venezolana. De la lengua a los
posicionamientos políticos], revista Mots. Les langages du politique, n° 93, Lyon, Ediciones de
la Escuela Normal Superior, pp. 47-63.

2008

“Le rôle des médias vénézuéliens dans la tentative de coup d’Etat de 2002” [“El papel de
los medios de comunicación venezolanos en la tentativa de golpe de Estado de 2002”], Revista
Visages d’Amérique Latine, n° 6: “Medios de comunicación y democracia”, Poitiers, Sciences
Po París-OPALC, pp.116-129.
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PONENCIAS EN COLOQUIOS INTERNACIONALES
31.032.04.2011

“Nommer un événement en cours : la tentative de coup d’Etat de 2002 au Venezuela”
[“Nombrar un acontecimiento mientras sucede: la tentativa de golpe de Estado del 2002 en
Venezuela”], coloquio Lenguaje, discurso, acontecimientos, (CEDISCOR-SYLED – Universidad
París III; SITLEC – Universidad de Bolonia), Florencia, Italia.

12-14.02.
2009

“L’adjectif bolivariano dans le discours politique vénézuélien” [“El adjetivo bolivariano en
el discurso político de Venezuela”], coloquio Los discursos políticos en América Latina:
Filiaciones, polifonías, teatralidades, (SELP – Sociedad de Estudio de Lenguajes Políticos;
CEDITEC y LISAA-EMHIS – Universidad París-Este), Universidad París-Este Marne-La-Vallée
e IHEAL.

PONENCIAS EN JORNADAS DE ESTUDIO
14-15.10.
2010

“Nomination et enjeux politiques : nommer un conflit dans les médias colombiens et
vénézuéliens” [“Los aspectos políticos de la nominación: nombrar un conflicto en los medios
de comunicación colombianos y venezolanos”], con Yeny Serrano, Discursos políticos en
América Latina: imaginarios y representaciones, (ADAL - Análisis de Discursos de América
Latina; CEDISCOR-SYLED - Universidad París III), París.

11.12.
2009

“Entre activation et effacement de la mémoire du Libertador : l’adjectif bolivariano dans
le discours politique vénézuélien” [“Activar o borrar el recuerdo del Libertador: el adjetivo
bolivariano en el discurso político de Venezuela”], El concepto de memoria. Enfoques
pluridisciplinarios, 4° encuentro de la red de grupos de investigación en análisis de textos y
discursos, Universidad París XIII.

26.06.
2009

“La tentative de coup d’Etat contre Hugo Chávez en avril 2002 : Des événements qui font
la Une ou des Unes qui font l’événement ?” [“La tentativa de golpe de Estado contra Hugo
Chávez en abril de 2002: ¿Acontecimientos que hacen portada o portadas que hacen
acontecimiento?”], Discursos políticos en América Latina, IHEAL, ponencia en línea:
http://www.adalassociation.org/images/JE2009/Samouth_Coup_d_Etat_Venezuela-Unes.

OTRAS PONENCIAS
12.04.
2013

24.02.
2012

“Le conflit par les mots : analyse du discours des médias” [“El conflicto a través de las
palabras: análisis del discurso de los medios de comunicación“], ponencia prevista en el
seminario de investigación del GEIVEN (Grupo de Estudios Interdisciplinario sobre Venezuela),
Instituto de las Américas, París.
“Tendances latino-américaines en analyse du discours” [“Tendencias latinoamericanas en
análisis del discurso”], con Serge de Sousa, introducción al 3er seminario de investigación del
grupo ADAL, sobre “América Latina y el análisis del discurso: tendencias y ‘maneras de hacer’,
Instituto de las Américas, París.

11.06.
2010

“La presse quotidienne vénézuélienne face à un événement politique majeur : le coup
d'Etat contre Hugo Chávez (avril 2002). Analyse discursive” [“Los diarios venezolanos
frente a un acontecimiento político de suma importancia: el golpe de Estado contra Hugo
Chávez (abril de 2002). Análisis discursivo”], jornada de los estudiantes de doctorado del
CEDITEC, Universidad París-Este Créteil.

4.04.2009

“Un adjectif très politique : bolivariano dans le discours public vénézuélien” [“Un adjetivo
muy politizado: bolivariano en el discurso público de Venezuela”], jornada de estudios del
seminario doctoral de informática textual de Pierre Fiala, Universidad París-Este Créteil.

07.2007

Presentación de mi investigación de doctorado en la ULAC (Universidad Latinoamericana y
del Caribe), Caracas, mesa redonda organizada por el profesor Andrés Bansart, julio de 2007.

Eglantine Samouth – 4/4

