IN MEMORIAM

E

l pasado 14 de noviembre falleció el Dr. Giovanni Parodi Sweis, connotado
lingüista y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Toda su formación y desarrollo académico lo hizo en la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. En 1986 se tituló como Licenciado en Lengua y Literatura Inglesa y Profesor de Inglés. En el año 1990 obtuvo el grado de Magíster
en Lingüística Aplicada y en el año 1997 el grado de Doctor en Lingüística. Fue
Director del Postgrado en Lingüística entre los años 2003 y 2018 y Director de
la prestigiosa Revista Signos desde el año 2003 hasta el día de su fallecimiento. El
Dr. Parodi posicionó a la Revista Signos en los más altos índices de impacto de la
lingüística chilena.
A nivel nacional fue fundador y director de la Cátedra Unesco Lectura y Escritura en su sede chilena, Miembro Correspondiente por Valparaíso de la Academia Chilena de la Lengua y Miembro de comités científicos nacionales como
del Grupo de Estudio de Lingüística, Literatura y Filología de FONDECYT y del
Comité de área de Humanidades de la Comisión Nacional de Acreditación. Internacionalmente, desde el año 2010 hasta la fecha de su partida fue Miembro de la
Comisión Académica de la Asociación del Sistema Internacional de Certificación
del Español como Lengua Extranjera, SICELE.
Con profundo pesar, como Revista RLA, lamentamos la inesperada y temprana partida de nuestro entrañable amigo y miembro del Comité Científico Editorial de RLA y expresamos nuestras sentidas condolencias a su querida familia, su
madre, esposa e hijas. Sabíamos de su enfermedad, no obstante abrigábamos la
esperanza de su recuperación.
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El Dr. Parodi no sólo fue un brillante y reconocido lingüista a nivel nacional
e internacional, sino que también una maravillosa persona, sobresaliendo por su
generosidad, su integridad y positivismo en todo lo que llevaba a cabo. Se fue uno
de los grandes investigadores de la lingüística chilena, su recuerdo quedará por
siempre con nosotros a través de su inmensa obra y legado.
Queridísimo Giovanni, permanecerás por siempre vivo en la academia en cada
artículo científico y libro de tu prodigiosa labor como lingüista.

Anima eius requiescat in pace in aeternum
Dra. Anita Ferreira Cabrera
Directora de RLA
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