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DATOS GENERALES
Antigüedad en la Universidad de Deusto: desde el curso 1983-1984
Licenciada en Filosofía y Letras – División de Filología (Sección Filología hispánica)
por la Universidad de Deusto (1982). Calificación de sobresaliente
Doctora en Filosofía y Letras (Sección Filología, Subsección hispánica) por la
Universidad de Deusto (2004). Tesis dirigida por Hernán Urrutia Cárdenas: “El campo
semántico de la valoración estética en español: investigaciones funcionales, cognitivas y
contrastivas” Calificación de sobresaliente cum laude. Publicación en formato digital
por Proquest, enero de 2005 (ISBN: 0-496-07856-9)
Actualmente, PDI (Personal Docente e Investigador) de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Deusto (Campus de Donostia-San Sebastián) – Departamento de
Comunicación [Anteriormente PDI de la Facultad de Filosofía y Letras, en el área de
Filología Hispánica, Euskal Filologia y Filología Inglesa; y de la Facultad de
Humanidades]
Evaluación positiva de UNIQUAL (Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación del Sistema Universitario vasco) el 16 de marzo de 2009 como profesora
doctora de Universidad privada, en el campo de conocimiento de Humanidades
Docencia: Acreditación externa Favorable del Label 1 (2009 y 2011) de Diseño y
Planificación y Label 2 (2016) en Calidad de la Puesta en marcha de la Docencia
Acreditación oficial como examinadora de DELE A1- A2 (2012), B1- B2 (2013), C1 y
C3 (2011) del Instituto Cervantes (código 889119)
Miembro de equipo de investigación en “Comunicación” de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas reconocido (en 2012 y 2015) por el Gobierno Vasco en categoría B.
Línea de investigación principal: “Comunicación, discurso y valores” (principalmente
semántica y campos léxico, discursos y género, representaciones de las personas mayores,
cine vasco/exilio).

INVESTIGACIÓN
LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS
Capítulo de libro (coautora con Begoña Sanz), “A Century of Meteorogical Information
in the Basque Press: Broadcasting to Forewan” en Mª Pilar Rodríguez (ed.)
Basque/European Perspectives on Cultural and Media Studies, Center for Basque
Studies, University of Nevada, Reno, 2009, pp. 169-185; ISBN: ISBN: 978-1-87780286-7
Coautora libro El Observatorio de Igeldo. Memoria y discurso, vol. 2 Discurso (Ana
Recalde y Begoña Sanz), Publicaciones de AEMET, Ministerio de Medio Ambiente,
2011; ISBN (obra completa): 978-84-7837-081-8
Capítulo de libro “Las voces de los líderes y las lideresas en la entrevista política” en Mª
Pilar Rodríguez (ed.), Representaciones de las mujeres políticas en la prensa, Ed.
Universidad de Deusto, Bilbao, 2012, pp.105-123; ISBN: 978-84-9830-358-2
Capítulo de libro “Amaren ideia (La idea de mi madre): las voces recuperadas del exilio
vasco” en Mª Pilar Rodríguez (ed.), Exilio y cine, Ed. Universidad de Deusto, Bilbao,
2012, pp.73-86; ISBN: 978-84-9830-364-3
Capítulo de libro (coautora con Iñaki Beti) “Entre la realidad y la ficción: Otaola o la
república del exilio”, en Mª Pilar Rodríguez (ed.), Exilio y cine, Ed. Universidad de
Deusto, Bilbao, 2012, pp. 87-102; ISBN: 978-84-9830-364-3
Capítulo de libro (coautora con Iñaki Beti) “Entrevista a Maider Oleaga (acerca del
documental Amaren ideia), en Mª Pilar Rodríguez (ed.), Exilio y cine, Ed. Universidad
de Deusto, Bilbao, 2012, pp. 87-102; ISBN: 978-84-9830-364-3
Capítulo de libro “Arantza Manchobas” en María Luisa San Miguel (coord.), Identidad
e integración. Voces del exilio vasco, Hamaika Bide Elkartea, Donostia, 2013, pp.267279; ISBN: 978-84-616-4252-6
Capítulo de libro “Vida, muerte y duelo en la literatura: azul serenidad o la muerte de
los seres queridos de Luis Mateo Díez en Ricardo de la Fuente Ballesteros, Jesús Pérez
Magallón y Francisco Estévez (eds.), La tragedia del vivir: dolor y mal en la literatura
hispánica, Colección Hispanismos 5, Ed. Verdelis, Valladolid, 2014, pp. 319-328,
ISBN: 978-84-941197-5-0
Capítulo de libro “Las chicas son guerreras: éxito de las deportistas españolas y vascas”
en Begoña Sanz (coord.), Las mujeres deportistas en la prensa: Los Juegos Olímpicos
de Londres 2012, Ed. UOC, Barcelona, 2015, pp. 159-205; ISBN: 978-84-9064-558-1
Capítulo de libro (coautora con María Jesús Korkostegi y Begoña Sanz)
“Representaciones de las personas mayores en la prensa”, en Antes y después de los
mass media. Actores y estrategias comunicativas, José Ángel Achón, Leyre Arrieta y
José María Imízcoz (eds.), Editorial Dykinson, Madrid, 2016, pp. 313-338, ISBN: 97884-9085-837-0

Capítulo de libro “Producción, circulación y consumo del cine vasco: análisis de la
película Loreak” en Creadores, editores y coleccionistas: mercados y políticas en el
mundo hispánico, J.R. Jouve Martín y J.M. Goñi Pérez (eds.) Colección “Cultura
Iberoamericana”, n.º 39, Universitas Castellae, Valladolid, 2017, pp.81-97, ISBN: 84923156-9-5
Capítulo de libro “El mercado actual de las revistas para personas mayores”, en
Representaciones artísticas y sociales del envejecimiento, María Pilar Rodríguez y
Txetxu Aguado (eds.), Editorial Dykinson, Madrid, 2018, pp. 199-218, ISBN: 978-849148-614-5
ARTÍCULOS DE REVISTA
Artículo revista, “Consideraciones funcionales, cognitivas y contrastivas en torno al
campo léxico de la valoración estética en español”, Revista Mundaiz, Donostia-San
Sebastián, nº 69, 2005, pp.77-94; ISSN: 0213-3040
Artículo de revista, “Esbozo de análisis semántico contrastivo español-euskera en torno
al campo léxico de la valoración estética”, Revista Sancho El Sabio, Vitoria-Gazteiz, nº
25, 2006, pp.81-113; ISSN: 1131-5350
Artículo de revista, “El discurso meteorológico como periodismo de servicio en la
prensa vasca (2006-2007)”, Revista Mundaiz, Universidad de Deusto, Donostia-San
Sebastián, n.º 75, 2008, pp. 85-112; ISSN: 0213-3040
Artículo de revista (coautora con María Jesús Korkostegi y Begoña Sanz) “Discursos
sobre los roles sociales de las mujeres mayores en prensa”, en Comunicación y
relaciones de género: prácticas, estructuras, discursos y consumo, Feminismo/s, n.º 27,
2016, Universidad de Alicante, pp. 121-145; ISSN: 1696-8166
DOI: 10.14198/fem.2016.27
RESEÑAS
1984-2007 Colaboradora habitual de la revista MUNDAIZ (Universidad de Deusto –
Campus de San Sebastián), dedicada a la información, orientación y crítica de libros en
el área de Historia, Geografía, Arte, Filosofía y Filología, Literatura, Psicología y Euskal
liburua. Total, 41 reseñas: Nº 28 – 1984 (julio-diciembre) pp.193-194 y pp.197-199 (2
reseñas); Nº 29 – 1985 (enero-junio) pp.221-222 y pp.219-221 (2 reseñas); Nº 30 – 1985
(julio-diciembre) pp. 272-273; pp.282-283 y 284-285 (3 reseñas); Nº 32 – 1986 (juliodiciembre) pp.232-234; pp.240-241 y 244-246 (3 reseñas); Nº 34 – 1987 (julio-diciembre)
pp.211-212 (1 reseña); Nº 43 – 1992 (enero-junio) pp.200-201 y pp.204-205 (2 reseñas);
Nº 44 – 1992 (julio-diciembre) pp.237-238 (1 reseña); Nº 46 – 1993 (julio-diciembre)
pp.185 y pp.186-187 (2 reseñas); Nº 49 – 1995 (enero-junio) pp.103-104 (1 reseña); Nº
50 – 1995 (julio-diciembre) pp.144-145 (1 reseña); Nº 51 – 1996 (enero-junio) pp.172174 (1 reseña); Nº 52 – 1996 (julio-diciembre) pp.143-144; pp.146-147 y pp.148-149 (3
reseñas); Nº 53 – 1997 (enero-junio) pp.181-183 y pp.183-184 (2 reseñas); Nº 54 – 1997
(julio-diciembre) pp.160-161 y 161-162 (2 reseñas); Nº 58 – 1999 (julio-diciembre)

pp.142-143 y pp.144-145 (2 reseñas); Nº 62 – 2001 (julio-diciembre) pp.161-162; pp.162164 y pp.164-165 (3 reseñas); Nº 63 – 2002 (enero-junio) pp.188-190 y pp.197-199 (2
reseñas); Nº 64 – 2002 (julio-diciembre) pp.142-144 (1 reseña); Nº 65 – 2003 (enerojunio) pp.181-183 (1 reseña); Nº 66 – 2003 (julio-diciembre) pp.153-155 (1 reseña); Nº
68 – 2004 (julio-diciembre) pp.162-165 (1 reseña); Nº 69 – 2005 (enero-junio) pp.117121 (1 reseña); Nº 70 – 2005 (julio-diciembre) pp.141-143 (1 reseña); Nº 72 – 2006 (juliodiciembre) pp.115 -117 (1 reseña) ; Nº 74 – 2007 (julio-diciembre) pp.99-101 (1 reseña).
2008 Reseña sobre el libro “Nancy Berthier (dir.), Le cinema d´Alejandro Amenábar”,
Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2007; en la revista Cahiers de civilisation
espagnole contemporaine, nº 2, pp.2-4
2015 Evaluadora de artículo Javier Feijoó Morote “Análisis de la contextualización
espaciotemporal en la novela policíaca de Ramiro Pinilla. El Getxo de la posguerra”,
publicado en Revista Pasavento. Revista de estudios hispánicos, vol. 4, nº1, 1737 ISSN-e 2255-4505
CONGRESOS
1984 (17 a 21 de diciembre) Asistencia al XIV Simposio científico de la Sociedad
Española de Lingüística, Madrid
2005 (15 y 16 de diciembre) Asistencia a “Jornadas sobre Género y Medios de
Comunicación”, Universidad de Deusto
2005 (9 de mayo) Asistencia al “Foro sobre el tratamiento de la violencia de género en la
prensa”, Universidad de Deusto
2007 (10 de mayo) Asistencia a Jornada “Mujeres, empresa y medios de comunicación”,
en el marco NARO de la Universidad de Deusto
2011 (23, 24 y 25 de noviembre) Ponencia “Entre la realidad y la ficción: Otaola o la
república del exilio”, en el XII Congreso internacional “Exilio y cine”, celebrado en la
Universidad de Deusto (Campus de Donostia), organizado por Universidad de Deusto y
Hamaika Bide Elkartea. Dirección: Dra. Mª Pilar Rodríguez y Dr. Iñaki Beti
2011 (23, 24 y 25 de noviembre) Ponencia “Amaren ideia: las voces recuperadas del
exilio vasco”, en el XII Congreso internacional “Exilio y cine”, celebrado en la
Universidad de Deusto (Campus de Donostia), organizado por Universidad de Deusto y
Hamaika bide elkartea. Dirección: Dra. Mª Pilar Rodríguez y Dr. Iñaki Beti
2012 (23 de marzo) Conferencia (con Begoña Sanz) “El Observatorio de Igeldo:
discurso”, en el acto conmemorativo del Día Meteorológico Mundial 2012, celebrado en
la Universidad de Deusto (Campus de Donostia), organizado por AEMET en el País
Vasco. Dirección: Dña. Margarita Martín
2013 (26, 27 y 28 de junio) Ponencia “Vida, muerte y duelo en la literatura: Azul
serenidad o la muerte de los seres queridos de Luis Mateo Díez”, en Congreso

Internacional “La tragedia del vivir: dolor y mal en la literatura hispánica”, celebrado en
Valladolid, organizado por Universitas Castellae y McGill University. Dirección: Dr.
Ricardo de la Fuente Ballesteros
2015 (13 de noviembre) Ponencia (con Mª Korkostegi Aranguren y Begoña Sanz Garrido)
“La prensa como difusora de discursos sobre roles sociales: los mayores en la actualidad”,
en Seminario “Historia social de la comunicación”, en Universidad de Deusto (Campus
de Donostia), organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Dirección:
José Ángel Achón Insausti
2016 (23, 24 y 25 de junio) Ponencia “Producción, circulación y consumo del cine vasco:
análisis de la película Loreak”, en Congreso Internacional “Creadores, editores,
coleccionistas y traductores: mercados culturales y políticas del conocimiento en el
mundo hispánico”, en Valladolid, organizado por Universitas Castellae, McGill
University y Aberrystwyth University. Dirección: Dr. José Ramón Jouve Martín y Dr.
José Manuel Goñi Pérez
2017 (26, 27 y 28 de junio) Ponencia “Familia y afectos en contextos de violencia social:
de la representación literaria en El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince a la
cinematográfica en Carta a una sombra de Daniela Abad”, en Congreso Internacional
“Los afectos: teorías, formas, representaciones en la cultura hispánica”, celebrado en
Valladolid, organizado por Universitas Castellae y McGill University. Dirección: Dr.
Ricardo de la Fuente Ballesteros
2017 (15, 16 y 17 de noviembre) Ponencia “El mercado actual de las revistas para
personas mayores”, en Congreso “Representaciones del envejecimiento”, celebrado en la
Universidad de Deusto (Campus de Donostia). Dirección: Dra. M.ª Pilar Rodríguez
2018 (27, 28 y 29 de junio) Ponencia “Viajes forzosos, empatriamiento e identidad: los
niños vascos de la guerra en el cine documental”, en Congreso “Viajes, exploraciones y
encuentros en la cultura hispánica”, celebrado en Valladolid, organizado por Universitas
Castellae y McGill University. Dirección: Dr. Ricardo de la Fuente Ballesteros

CONTRATOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACION
2005-2006
Nombre de la investigación: “Diseño de competencias de nivel avanzado y
especialización para el trabajo en entornos internacionales e interculturales”
Entidad patrocinadora: Departamento para la Innovación y la Sociedad del
Conocimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Línea de investigación: Eurocultura del Departamento de Ciencias de la Cultura en
relación con la línea prioritaria del Plan estratégico Investigación en Innovación

pedagógica bajo en entornos internacionales e interculturales” (89 págs.). IP: José
Antonio Marín Paredes.
Resultado: Informe “Diseño de competencias de nivel avanzado y especialización para
el trabajo en entornos internacionales e interculturales”
2008-2009
Nombre de la investigación: “El Observatorio Marítimo de Igeldo. Historia y discurso”.
Entidad patrocinadora: Instituto Nacional de Meteorología (AEMET).
Línea de investigación: Comunicación, discurso y valores del Departamento de
Comunicación. IP: Asunción Urzainki Mikelez.
Resultado de la investigación: Libro El Observatorio de Igeldo. Memoria y discurso.
vol. 1 Memoria; vol.2 Discurso, AEMET, 2011 (978-84-7837-081-8).

