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hace constar: 

que el Profesor Dr. Luis Cortés, en el marco de su estadía, 
participó de diversas actividades académicas en la Facultad, entre las que, 
particularmente, se destacan 

-conferencia "El estudio del discurso oral en español. Estado de la cuestión"; 
-presentación del libro "Mecanismos conversacionales en el español del 
Uruguay. Análisis de consultas y reclamos en interacciones telefónicas" 
(Proyecto de investigación a cargo de las Profs. Beatriz Gabbiani , Irene Madfes 
y Virginia Orlando, de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación, con 
financiamiento del Fondo 'Clemente Estable'); 
-charla dirigida a estudiantes "Algunas cosas que escuchamos y leemos en el 
español de España"; 
-reuniones con docentes de la FHCE de intercambio y discusión de los aportes 
del análisis del discurso a la enseñanza de la lengua, en particular el uso de los 
marcadores de discurso y su enseñanza. 

Asimismo, corresponde señalar el excelente nivel expuesto en 
dichas actividades que, tanto alumnos, como docentes y colegas investigadores, 
supieron apreciar y, también el valor que eventos de este tipo tienen para el 
conocimiento mutuo y el posible desarrollo de trabajos conjuntos en áreas afines 
de los respectivos equipos de investigación. 

Montevideo, 20 de abril de 2007. \ 
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