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La doctora Alejandra Balestra obtuvo su doctorado en Lingüística Española
y Adquisición de Segunda Lengua en la Universidad de Houston. En esa
misma casa de estudios obtuvo su maestría en Español. Actualmente labora
en el Departamento de Estudios Hispánicos de esta universidad.
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Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en
Letras Latinoamericanas por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es profesora de la Facultad de
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