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Líneas de investigación del Programa y profesorado asociado a 
cada línea 

 
Líneas de investigación 
 
Las líneas de investigación del Programa de Doctorando, a las cuales deberán 
quedar vinculados los doctorandos son las siguientes: 
 
Línea de investigación 1: Literatura y Pensamiento en lengua española. 
Línea de investigación 2: Lengua española. 
Línea de investigación 3: Estudios interdisciplinares en medievalismo hispánico. 
 
Profesores asociados al PD por áreas y departamentos 
 
Área de Lengua Española (Dpto. de Filología Española) 

En el área de Lengua Española, el programa impulsa las investigaciones 
doctorales en cualquiera de las disciplinas y áreas de investigación lingüísticas 
y filológicas, forma profesores de español altamente cualificados, favorece la 
enseñanza del español en el mundo y propicia los avances en el conocimiento 
de la lengua y la cultura hispánica. 

Líneas de investigación: ‘Línea de investigación 2: Lengua española’. ‘Línea de 
investigación 3: Estudios interdisciplinares en medievalismo hispánico’. 

Temáticas de investigación prioritarias: Lexicología y lexicografía, gramática, 
semántica, pragmática y análisis del discurso. Lingüística aplicada del español 
(sociolingüística, psicolingüística, etnolingüística). Español como L2/LE. 
Adquisición y enseñanza. Historia del español, variación, cambio y contacto 
lingüístico. 

Profesores 

 Anula Rebollo, Ángel Alberto (Profesor Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Léxico en español; Gramática en español; Discurso en 
español. Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica - UAM:  
iMarina ID: 04-259500. Correo de contacto: alberto.anula@uam.es.  

https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242662610276/persona/detallePDI/Anula_Rebollo,_Alberto.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259500/name/ANULA-REBOLLO-ANGEL-ALBERTO
mailto:alberto.anula@uam.es
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 Bartolomé Rodríguez, Rocío (Profesora Asociada). Líneas de investigación: 
Metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera; 
Metodologías activas de aprendizaje de lenguas; Neurociencia aplicada a la 
adquisición de lenguas (como L1 y L2). Perfil del investigador en el Portal de 
Producción Científica - UAM: -. Correo de contacto: 
rocio.bartolome@uam.es.   

 Batiukova, Olga (Profesora Contratada Doctora). Líneas de investigación: 
Semántica léxica; Modelos del léxico; Teoría léxica y su reflejo en la 
lexicografía; Relaciones léxico-sintaxis; Codificación morfológica de la 
información léxica, aspecto verbal. Perfil de la investigadora en el Portal de 
Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-261761. Correo de contacto: 
volha.batsiukova@uam.es.  

 Cabezas Holgado, Emilio (Profesor Ayudante Doctor). Líneas de 
investigación: Gramática sincrónica del español; Interficie léxico-sintaxis; 
Pragmática lingüística. Perfil del investigador en el Portal de Producción 
Científica - UAM: iMarina ID: 04-325138. Correo de contacto: 
emilio.cabezas@uam.es. 

 Castro Prieto, María Rosa (Profesora Ayudante Doctora). Líneas de 
investigación: Léxico especializado y técnico en español; Gestión 
terminológica; Humanidades digitales aplicadas a la lengua española. Perfil 
de la investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM:  iMarina ID: 
04-262602. Correo de contacto: mariar.castro@uam.es. 

 Eguren Gutiérrez, Luis Javier (Catedrático de Universidad). Líneas de 
investigación: Gramática del español; Gramática comparada. Perfil del 
investigador en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-
259721. Correo de contacto: luis.eguren@uam.es. 

 Elvira González, Javier (Catedrático de Universidad). Líneas de 
investigación: Lingüística histórica; Teoría del cambio lingüístico; Sintaxis 
histórica; Morfología histórica. Perfil del investigador en el Portal de 
Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-259725. Correo de contacto:  
javier.elvira@uam.es. 

 Fernández Soriano, Olga (Catedrática de Universidad). Líneas de 
investigación: Gramática del español; Teoría gramatical; Teoría sintáctica; 
Variación lingüística; Lingüística teórica. Perfil de la investigadora en el 
Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-259763. Correo de 
contacto: Olga.fernandez@uam.es. 

https://www.uam.es/ss/Satellite?c=EPS_Persona_FA&cid=1446769225493&language=es&pagename=FacdFilosofia%2FEPS_Persona_FA%2FFAC_detallePDI&pid=1242658884143&title=Bartolom%3F+Rodr%3Fguez%2C+Roc%3Fo
mailto:rocio.bartolome@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/en/1242658433973/1242662610881/persona/detallePDI/Batiukova,_Olga.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261761/name/BATIUKOVA-BELOTSERKOVSKAYA-OLGA
mailto:volha.batsiukova@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=EPS_Persona_FA&cid=1446788824743&language=es&pagename=FacdFilosofia%2FEPS_Persona_FA%2FFAC_detallePDI&pid=1242658884143&title=Cabezas+Holgado%2C+Emilio
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/profile/index/iMarinaID/04-325138/name/CABEZAS%20HOLGADO,%20EMILIO
mailto:emilio.cabezas@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Castro-Prieto,-M%C2%AA-Rosa-/1242666876016.htm?language=es&pid=1242658884143&title=Castro%20Prieto,%20M?%20Rosa
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-262602/name/CASTRO%20PRIETO,%20MARIA%20ROSA
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-262602/name/CASTRO%20PRIETO,%20MARIA%20ROSA
mailto:mariar.castro@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242662631135/persona/detallePDI/Eguren_Gutierrez,_Luis_J..htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259721/name/EGUREN-GUTIERREZ-LUIS-JAVIER
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259721/name/EGUREN-GUTIERREZ-LUIS-JAVIER
mailto:luis.eguren@uam.es
http://www.uam.es/FyL/Elvira-Gonz%C3%A1lez,-Javier-/1242662631616.htm?language=es&pid=1242658884143
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259725/name/ELVIRA-GONZALEZ-JAVIER-ENRIQUE
mailto:javier.elvira@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/en/1242658884143/1242662632272/persona/detallePDI/Fernandez_Soriano,_Olga.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259763/name/FERNANDEZ%20SORIANO,%20OLGA%20MARGARITA
mailto:Olga.fernandez@uam.es
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 Fernández-Ordóñez Hernández, Inés (Catedrático de Universidad). Líneas de 
investigación: Dialectología actual e histórica; Variación gramatical; Edición 
crítica de textos medievales; Textos históricos y cronísticos de la Edad 
Media Peninsular; Alfonso X el Sabio; Historia de la filología española en el 
siglo XX. Perfil de la investigadora en el Portal de Producción Científica - 
UAM: iMarina ID: 04-259768. Correo de contacto: ines.fernandez-
ordonnez@uam.es. 

 García González, Javier (Profesor Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Sociolingüística histórica del español; Español como lengua 
extranjera. Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica - 
UAM:  iMarina ID: 04-261549. Correo de contacto: javier.garcia@uam.es. 

 González Cobas, Jacinto (Profesor Contratado Doctor). Líneas de 
investigación: Enseñanza del español como lengua extranjera: metodología, 
destrezas, TIC, léxico, diccionarios, literatura. Perfil del investigador en el 
Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-261307. Correo de 
contacto: jacinto.gonzalez@uam.es. 

 González Pérez, Rosario (Profesora Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Semántica diacrónica del español; Pragmática y análisis del 
discurso; Metalexicografía del español; Lexicografía crítica del español; 
Lingüística aplicada a la construcción del discurso y a su enseñanza. Perfil 
de la investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM:  iMarina ID: 
04-258402. Correo de contacto: rosario.gonzalez@uam.es. 

 Hidalgo de la Guía, Irene (Profesora Asociada). Líneas de investigación: 
Lingüística Clínica: perfiles lingüísticos en alteraciones del neurodesarrollo 
y degenerativas; Fonética y Fonología; Lingüística Forense; Fonética 
Forense. Perfil de la investigadora en el Portal de Producción Científica - 
UAM:  iMarina ID: 04-325096. Correo de contacto: irene.hidalgod@uam.es. 

 Martín García, Josefa (Profesora Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Morfología y teoría morfológica; Lexicografía del español; 
gramática y léxico en ELE. Perfil de la investigadora en el Portal de 
Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-258530. Correo de contacto: 
josefa.martin@uam.es. 

 Méndez Guerrero, Beatriz (Profesora Ayudante Doctora). Líneas de 
investigación: Los fenómenos discursivos en el español actual; Influencia de 
los factores sociales en la lengua; Las actitudes lingüísticas en la variación 
del español; La sociopragmática del español; La enseñanza de español como 

https://www.uam.es/FyL/Fern%C3%A1ndez-Ord%C3%B3%C3%B1ez-Hern%C3%A1ndez,-In%C3%A9s-/1242658495653.htm?pid=1242658433973
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259768/name/FERNANDEZ-ORDO-EZ-HERNANDEZ-INES-ROSA
mailto:ines.fernandez-ordonnez@uam.es
mailto:ines.fernandez-ordonnez@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242662632435/persona/detallePDI/Garcia_Gonzalez,_Javier.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261549/name/GARCIA-GONZALEZ-JAVIER
mailto:javier.garcia@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242662632931/persona/detallePDI/Gonzalez_Cobas,_Jacinto.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261307/name/GONZALEZ-COBAS-JACINTO-JESUS
mailto:jacinto.gonzalez@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/en/1242658884143/1242662371812/persona/detallePDI/Rosario_Gonzalez_Perez.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-258402/name/GONZALEZ-PEREZ-ROSARIO
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-258402/name/GONZALEZ-PEREZ-ROSARIO
mailto:rosario.gonzalez@uam.es
https://www.cunimad.edu.es/profesores/irene-hidalgo-de-la-guia/
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-325096
mailto:irene.hidalgod@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/en/1242658884143/1242662633266/persona/detallePDI/Martin_Garcia,_Josefa.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-258530
mailto:josefa.martin@uam.es
https://www.uam.es/FyL/M%C3%A9ndez-Guerrero,-Beatriz/1242700656431.htm?language=es&pid=1242658884143&title=M?ndez%20Guerrero,%20Beatriz
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lengua extranjera. Perfil de la investigadora en el Portal de Producción 
Científica - UAM: iMarina ID: 04-274022. Correo de contacto: 
beatriz.mendez@uam.es. 

  Miguel Aparicio, Elena de (Catedrática de Universidad). Líneas de 
investigación: Relaciones entre el léxico y la sintaxis; Aspecto léxico; 
Polisemia léxica vinculada al contexto. Perfil de la investigadora en el Portal 
de Producción Científica - UAM:  iMarina ID: 04-259176. Correo de contacto: 
elena.demiguel@uam.es. 

 Álvarez de Miranda de la Gándara, Pedro (Catedrático de Universidad). 
Líneas de investigación: Historia del léxico español; Lexicografía española. 
Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica - UAM:  iMarina 
ID: 04-258941. Correo de contacto: pedro.amiranda@uam.es. 

 Octavio de Toledo y Huerta, Álvaro S. (Investigador Contratado “Ramón y 
Cajal”). Líneas de investigación: Procesos de gramaticalización en la historia 
del español; Dialectología histórica del español; Evolución de la estructura 
informativa: topicalizaciones y focalizaciones; Dinámica de las tradiciones 
discursivas en la historia del español: primer español moderno, h. 1675-
1825; Relaciones entre variación morfo-sintáctica y variantes textuales. 
Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica - UAM:  iMarina 
ID: 04-281253. Correo de contacto: alvaro.octaviodetoledo@uam.es. 

 Palacios Alcaine, Azucena (Catedrática de Universidad). Líneas de 
investigación: Español en América; Español en contacto con lenguas 
amerindias; Variación y cambio lingüístico inducido por contacto. Perfil de 
la investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-
258628. Correo de contacto: azucena.palacios@uam.es. 

 Pazó Espinosa, José (Profesor Contratado Doctor). Líneas de investigación: 
Morfología del español; Estudios de traducción; Español Lengua Extranjera; 
Estudios japoneses. Perfil del investigador en el Portal de Producción 
Científica - UAM: iMarina ID: 04-261301. Correo de contacto: 
jose.pazo@uam.es. 

 Penas Ibáñez, M.ª Azucena (Profesora Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Semántica; Léxico; Gramática del texto; Análisis del discurso; 
Traducción; Ciberlenguaje. Perfil de la investigadora en el Portal de 
Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-259261. Correo de contacto: 
azucena.penas@uam.es. 

https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-274022/name/MENDEZ%20GUERRERO,%20BEATRIZ
mailto:beatriz.mendez@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242658485157/persona/detallePDI/de_Miguel_Aparicio,_Elena.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259176/name/MIGUEL-APARICIO-ELENA-DE
mailto:elena.demiguel@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242662371648/persona/detallePDI/Alvarez_de_Miranda_de_la_Gandara,_Pedro.htm#:%7E:text=Pedro%20%C3%81lvarez%20de%20Miranda%20es,desempe%C3%B1a%20el%20cargo%20de%20Bibliotecario.
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-258941/name/ALVAREZ%20DE%20MIRANDA%20DE%20LA%20GANDARA,%20PEDRO
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-258941/name/ALVAREZ%20DE%20MIRANDA%20DE%20LA%20GANDARA,%20PEDRO
mailto:pedro.amiranda@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=EPS_Persona_FA&cid=1446774284516&language=es&pagename=FacdFilosofia%2FEPS_Persona_FA%2FFAC_detallePDI&pid=1242658884143&title=Octavio+de+Toledo+y+Huerta%2C+%3Flvaro
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-281253
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-281253
mailto:alvaro.octaviodetoledo@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Palacios-Alcaine,-Azucena-/1242662369106.htm?language=es&pid=1242658884143&title=Palacios%20Alcaine,%20Azucena
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-258628/name/PALACIOS-ALCAINE-AZUCENA
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-258628/name/PALACIOS-ALCAINE-AZUCENA
mailto:azucena.palacios@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242662633911/persona/detallePDI/Pazo_Espinosa,_Jose.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261301/name/PAZO-ESPINOSA-JOSE
mailto:jose.pazo@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242662634218/persona/detallePDI/Penas_Ibanez,_Maria_Azucena.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259261/name/PENAS-IBA-EZ-AZUCENA
mailto:azucena.penas@uam.es
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 Sánchez Jiménez, Santiago U. (Profesor Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Análisis lingüístico desde una perspectiva histórica; Estudio 
de la interfaz léxico-sintaxis; Perspectivas didácticas en el estudio de la 
lengua española. Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica 
- UAM: iMarina ID: 04-260767. Correo de contacto: 
santiagou.sanchez@uam.es. 

 Serradilla Castaño, Ana (Profesora Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Gramática histórica; Fraseología histórica; Enseñanza de la 
fraseología a estudiantes de ELE. Perfil de la investigadora en el Portal de 
Producción Científica - UAM:  iMarina ID: 04-258789. Correo de contacto: 
ana.serradilla@uam.es. 

 

Área de Literatura Española (Dpto. de Filología Española) 

En el área de Literatura Española, el programa impulsa las investigaciones 
doctorales en temas relacionados con autores, épocas, poéticas y procesos de 
la literatura española y de las literaturas de los países americanos de lengua 
castellana, sin olvidar los muy diversos contextos históricos y culturales en los 
que esas literaturas se han desarrollado. 

Líneas de investigación: ‘Línea de investigación 1: Literatura y Pensamiento en 
lengua española’. ‘Línea de investigación 3: Estudios interdisciplinares en 
medievalismo hispánico’. 

Temáticas de investigación prioritarias: Literatura en lengua española desde la 
Edad Media hasta la actualidad. Estudio histórico de los géneros literarios en 
Europa y América. Relación entre la literatura en lengua española y otras artes 
(cine, pintura, música, etc.). Estudios culturales en las literaturas hispánicas. 

Profesores 

 Arias Careaga, Raquel (Profesora Contratada Doctora). Líneas de 
investigación: Narrativa contemporánea hispanoamericana; Perspectiva 
de género y clase aplicada a la literatura. Perfil de la investigadora en el 
Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-261582. Correo de 
contacto: raquel.arias@uam.es. 

https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242658485475/persona/detallePDI/Sanchez_Jimenez,_Santiago_U..htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260767/name/SANCHEZ-JIMENEZ-SANTIAGO-URBANO
mailto:santiagou.sanchez@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242662634784/persona/detallePDI/Serradilla_Castano_,_Ana.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-258789/name/SERRADILLA-CASTA-O-ANA-MARIA
mailto:ana.serradilla@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Arias-Careaga,-Raquel-/1242662370447.htm?language=es&pid=1242658884143&title=Arias%20Careaga,%20Raquel
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261582/name/ARIAS-CAREAGA-RAQUEL
mailto:raquel.arias@uam.es
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 Barrero Pérez, Óscar (Catedrático de Universidad). Líneas de 
investigación: Literatura española e hispanoamericana, siglos XVII-XX. 
Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica - UAM: 
iMarina ID: 04-259563. Correo de contacto: oscar.barrero@uam.es. 

 Becerra Grande, Eduardo (Profesor Titular de Universidad). Líneas de 
investigación:  Narrativa hispanoamericana (novela y cuento), siglos XX 
y XXI; Crítica literaria latinoamericanista; Surrealismo hispánico. Perfil 
del investigador en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 
04-261478. Correo de contacto: eduardo.becerra@uam.es. 

 Becerra Mayor, David (Profesor Ayudante Doctor). Líneas de 
investigación: Estudios culturales; Teoría literaria marxista; Literatura 
crítica, política y revolucionaria contemporánea; Literatura, crisis y 
movimientos sociales. Realismo social y socialista; Literatura y memoria 
histórica; Discursos literarios hegemónicos y contrahegemónicos 
españoles contemporáneos. Perfil del investigador en el Portal de 
Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-264226. Correo de contacto: 
david.becerra@uam.es. 

 Campa Gutiérrez, Mariano de la  (Profesor Titular de Universidad). Líneas 
de investigación: Historiografía medieval alfonsí y post-alfonsí, 1270-
1344; Poesía del Siglo de Oro: el Romancero nuevo; Francisco de 
Quevedo; Historiografía literaria, siglos XVIII-XX; Historia de la Filología, 
siglo XX; Edición crítica y crítica textual. Perfil del investigador en el 
Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-260108. Correo de 
contacto: mariano.campa@uam.es.  

 Gómez Gómez, Jesús (Catedrático de Universidad). Líneas de 
investigación: El género de los diálogos literarios y los orígenes del 
ensayo; La bucólica y la tradición poética en la literatura española 
clásica; Lope de Vega y la trayectoria de la comedia nueva; La corte y el 
ideal del ocio literario. Perfil del investigador en el Portal de Producción 
Científica - UAM: iMarina ID: 04-259843. Correo de contacto: 
jesus.gomez@uam.es. 

 Llera Ruiz, José Antonio (Profesor Contratado Doctor Interino). Líneas 
de investigación: Poesía española contemporánea; Periodismo literario; 
Lenguajes artísticos comparados; Literatura autobiográfica. Perfil del 
investigador en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-
262741. Correo de contacto: jose.llera@uam.es. 

https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/en/1242658884143/1242662610377/persona/detallePDI/Barrero_Perez,_Oscar.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259563
mailto:oscar.barrero@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Becerra,-Eduardo/1242662610701.htm?language=es&pid=1242658884143&title=Becerra%20Grande,%20Eduardo
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261478/name/BECERRA-GRANDE-EDUARDO
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261478/name/BECERRA-GRANDE-EDUARDO
mailto:eduardo.becerra@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Becerra-Mayor-David/1446808740062.htm?language=es&pid=1242658884143&title=Becerra%20Mayor,%20David
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/profile/index/iMarinaID/04-264226/name/BECERRA%20MAYOR,%20DAVID
mailto:david.becerra@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Campa-Guti%C3%A9rrez,-Mariano-de-la-/1242662624344.htm?language=es&pid=1242658884143&title=Campa%20Guti%C3%A9rrez,%20Mariano%20de%20la
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260108
mailto:mariano.campa@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658433973/1242662370853/persona/detallePDI/Gomez_Gomez,_Jesus.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259843/name/GOMEZ%20GOMEZ,%20JESUS
mailto:jesus.gomez@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242680285187/persona/detallePDI/Llera,_Jose_Antonio.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-262741/name/LLERA-RUIZ-JOSE-ANTONIO
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-262741/name/LLERA-RUIZ-JOSE-ANTONIO
mailto:jose.llera@uam.es
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 López Martínez, José Enrique (Investigador Contratado “Tomás y 
Valiente”). Líneas de investigación: Prosa de ficción española, siglos 
XVI- XVII; Teatro español, siglos XVI-XVII; Edición crítica y ecdótica; 
Literatura y pensamiento religioso; Humanismo y antihumanismo en 
España. Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica - 
UAM: iMarina ID: 04-315007. Correo de contacto: josee.lopez@uam.es. 

 Millares Martín, Selena (Catedrática de Universidad). Líneas de 
investigación: Literaturas hispánicas, siglos XX-XXI; Poetas de 
Hispanoamérica; Prosas hispánicas de vanguardia; Escritura creativa. 
Perfil de la investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM: 
iMarina ID: 04-259179. Correo de contacto: selena.millares@uam.es.  

 Navarro Romero, Rosa María (Profesora Ayudante Doctora). Líneas de 
investigación: Narrativa breve contemporánea; Literatura 
transmediática y cultura digital; Relación de la literatura con otras artes; 
Comunicación intercultural y humor. Perfil de la investigadora en el 
Portal de Producción Científica - UAM:  iMarina ID: 04-331258. Correo de 
contacto: rosa.navarro@uam.es. 

 Noguera Guirao, Dolores (Profesora Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Dramaturgia; Teatro del Siglo de Oro; Centros 
documentales: archivos y bibliotecas; Paleografía. Perfil de la 
investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 
04-260546. Correo de contacto: dolores.noguera@uam.es. 

 Ocasar Ariza, José Luis (Profesor Ayudante Doctor). Líneas de 
investigación: Diálogos, Renacimiento español y siglo XX; Arce de 
Otálora; Crítica genética; Literatura de la posmodernidad; Español como 
lengua extranjera. Perfil del investigador en el Portal de Producción 
Científica - UAM: iMarina ID: 04-271682. Correo de contacto: 
jose.ocasar@uam.es. 

 Ortiz Canseco, Marta (Profesora Ayudante Doctora). Líneas de 
investigación: Literatura latinoamericana colonial; Literatura 
latinoamericana; Literatura contemporánea; Vanguardia peruana; 
Indigenismo; Literatura latinoamericana escrita por mujeres. Perfil de la 
investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 
04-263993. Correo de contacto: marta.ortiz@uam.es. 

 Salvo García, Irene (Investigadora Contratada Programa “Atracción de 
talento”).  Líneas de investigación: Filología textual; Historiografía y 

https://www.uam.es/ss/Satellite?c=EPS_Persona_FA&cid=1446776025872&language=es&pagename=FacdFilosofia%2FEPS_Persona_FA%2FFAC_detallePDI&pid=1242658884143&title=L%3Fpez+Mart%3Fnez%2C+Jos%3F+Enrique
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/profile/index/iMarinaID/04-315007/name/LOPEZ%20MARTINEZ,%20JOSE%20ENRIQUE
mailto:josee.lopez@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Millares,-Selena-/1242662367910.htm?language=es&pid=1242658884143&title=Millares,%20Selena%20
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259179
mailto:selena.millares@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Navarro-Romero,-Rosa-Mar%C3%ADa/1446812469061.htm?language=es&pid=1242658884143&title=Navarro%20Romero,%20Rosa%20Mar?a
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/profile/index/iMarinaID/04-331258/Foto%20Navarro
mailto:rosa.navarro@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Noguera-Guirao,-Dolores-/1242662633614.htm?language=es&pid=1242658884143&title=Noguera%20Guirao,%20Dolores%20
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260546/name/NOGUERA-GUIRAO-DOLORES
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260546/name/NOGUERA-GUIRAO-DOLORES
mailto:dolores.noguera@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=EPS_Persona_FA&cid=1446812470145&language=es&pagename=FacdFilosofia%2FEPS_Persona_FA%2FFAC_detallePDI&pid=1242658433973&title=Ocasar+Ariza%2C+Jos%3F+Luis
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-271682
mailto:jose.ocasar@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=EPS_Persona_FA&cid=1446796632367&language=es&pagename=FacdFilosofia%2FEPS_Persona_FA%2FFAC_detallePDI&pid=1242658884143&title=Ortiz+Canseco%2C+Marta
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-263993/name/ORTIZ%20CANSECO,%20MARTA
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-263993/name/ORTIZ%20CANSECO,%20MARTA
mailto:marta.ortiz@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Salvo-Garcia,-Irene/1446812471188.htm?language=es&pid=1242658433973&title=Salvo%20Garcia,%20Irene
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literatura medievales y renacentistas; Tradición clásica; Historia 
comparada de la traducción. Perfil de la investigadora en el Portal de 
Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-271773. Correo de contacto: 
irene.salvo@uam.es. 

 Trujillo Martínez, José Ramón (Profesor Contratado Doctor). Líneas de 
investigación: Literatura de la Edad Media al Barroco; Traducción y 
Literatura; Edición y Tecnologías, Literaturas fronterizas: periodismo, de 
viajes, colonial. Perfil del investigador en el Portal de Producción 
Científica - UAM: iMarina ID: 04-261673. Correo de contacto: 
joseramon.trujillo@uam.es. 

 Valcárcel Rivera, Carmen  (Catedrática de Universidad). Líneas de 
investigación: Relación entre literatura y arte; Memoria y exilio; 
Literatura de autoría femenina; Narrativa hispánica contemporánea; 
Cuento y microcuento hispánicos; Escritura creativa. Perfil de la 
investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 
04-258822. Correo de contacto: carmen.valcarcel@uam.es. 

 Zamora Calvo, María Jesús (Profesora Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Tratados de magia y manuales de inquisidores del 
Renacimiento y el Barroco; El cuento inserto en tratados de magia y 
manuales de inquisidores; Identidad sexual y de género en la literatura 
del Siglo de Oro; Mujer e Inquisición; Humanidades digitales. Perfil de la 
investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 
04-261611. Correo de contacto: mariajesus.zamora@uam.es. 
 

Área de Historia Medieval (Dpto. de Historia Antigua, Medieval, y Paleografía y 
Diplomática) 

En el área de Historia medieval, el programa impulsa las investigaciones 
doctorales sobre los diversos aspectos del medievalismo hispánico, desde una 
perspectiva que permita analizar los temas de estudio en un marco 
espaciotemporal, socioeconómico e ideológico netamente integrador. La 
península Ibérica y su complejidad en el periodo medieval suponen un marco de 
singular atractivo para investigadores nacionales e internacionales. 

Líneas de investigación: ‘Línea de investigación 3: Estudios interdisciplinares en 
medievalismo hispánico’. 

https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-271773
mailto:irene.salvo@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658884143/1242662373184/persona/detallePDI/Trujillo_Martinez,_Jose_Ramon.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261673
mailto:joseramon.trujillo@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/en/1242658433973/1242662635139/persona/detallePDI/Carmen_Valcarcel_Rivera.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-258822
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-258822
mailto:carmen.valcarcel@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658433973/1242662369696/persona/detallePDI/Zamora_Calvo,_Maria_Jesus.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261611
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261611
mailto:mariajesus.zamora@uam.es
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Temáticas de investigación prioritarias: Cultura política y élites en la ciudad 
hispana bajomedieval. Guerra santa, violencia religiosa y cruzada en la Edad 
Media peninsular. Culturas y espacios en contacto en la Península Ibérica y el 
Mediterráneo. Pensamiento, memoria y poder político en los reinos hispanos. 

Profesores 

 Ayala Martínez, Carlos de (Catedrático de Universidad). Líneas de 
investigación: Reinado de Alfonso X de Castilla y León; Órdenes militares 
hispánicas; Guerra santa peninsular y sus implicaciones políticas e 
ideológicas. Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica 
- UAM: iMarina ID: 04-259545. Correo de contacto: 
carlos.ayala@uam.es.  

 Caunedo del Potro, Betsabé (Profesora Titular). Líneas de investigación: 
Mercaderes y comercio castellano en la Baja Edad Media. Perfil del 
investigador en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-
259651. Correo de contacto: betsabe.caunedo@uam.es.    

 Guerrero Navarrete, Yolanda (Catedrática). Líneas de investigación: 
Historia urbana; Fiscalidad municipal; Identidades políticas urbanas; 
Historia de las mujeres en la Edad Media. Perfil de la investigadora en el 
Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-260244. Correo de 
contacto: yolanda.guerrero@uam.es. 

 Miranda García, Fermín (Profesor Titular). Líneas de investigación: 
Modelos ideológicos del poder político; Grupos sociales no privilegiados 
(campesinado, minorías religiosas); Instituciones eclesiásticas y su 
presencia social y económica; Cronística medieval e idologia; Muerte 
entre las elites en el ámbito hispánico; Historia del reino de Navarra. 
Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica - UAM: 
iMarina ID: 04-260076. Correo de contacto: fermin.miranda@uam.es. 

 Montero Málaga, Alicia (Profesora Ayudante Doctora). Líneas de 
investigación: Historia urbana; Historia de la nobleza en Castilla. Perfil 
de la investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina 
ID: 04-264663. Correo de contacto: alicia.montero@uam.es. 

 Nogales Rincón, David (Profesor Ayudante Doctor). Líneas de 
investigación: Realeza castellana bajomedieval, siglos XIII-XV; 
Relaciones entre poder y cultura en la Baja Edad Media, siglos XIII-XV; 
Pensamiento político en la Edad Media, siglos XIII-XV. Perfil del 
investigador en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-
278864. Correo de contacto: david.nogales@uam.es. 

https://www.uam.es/FyL/PDI/1242658543167.htm?language=es&nodepath=Personal%20Docente%20e%20Investigador
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259545
mailto:carlos.ayala@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Caunedo-Del-Potro,-Betsab%C3%A9-/1242661604109.htm?language=es&pid=1242658543167&title=Caunedo%20Del%20Potro,%20Betsab?
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259651
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259651
mailto:betsabe.caunedo@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Guerrero-Navarrete,-Yolanda-/1242661604273.htm?language=es&pid=1242658543167&title=Guerrero%20Navarrete,%20Yolanda
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260244
mailto:yolanda.guerrero@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Miranda-Garc%C3%ADa,-Ferm%C3%ADn-/1242658431969.htm?language=es&pid=1242658543167&title=Miranda%20Garc?a,%20Ferm?n
mailto:iMarina%20ID:%2004-260076
mailto:fermin.miranda@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=EPS_Persona_FA&cid=1446769235206&language=es&pagename=FacdFilosofia%2FEPS_Persona_FA%2FFAC_detallePDI&pid=1242658543167&title=Montero+M%3Flaga%2C+Alicia
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-264663
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-264663
mailto:alicia.montero@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Nogales-Rinc%C3%B3n,-David/1242702888997.htm?language=es&pid=1242658543167&title=Nogales%20Rinc?n,%20David
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-278864/name/NOGALES%20RINCON,%20DAVID
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-278864/name/NOGALES%20RINCON,%20DAVID
mailto:david.nogales@uam.es
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 Palacios Ontalva, J. Santiago (Profesor Contratado Doctor). Líneas de 
investigación: Frontera, Guerra Medieval; Ideología e iconografía de la 
Reconquista; Poder político; Monarquía; Arquitectura militar; Relaciones 
cristianismo-islam. Perfil del investigador en el Portal de Producción 
Científica - UAM:  iMarina ID: 04-261696. Correo de contacto: 
santiago.palacios@uam.es. 

 Sánchez Benito, José María (Profesor Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Historia urbana; Fiscalidad municipal; Economía en la 
Baja Edad Media. Perfil del investigador en el Portal de Producción 
Científica - UAM: iMarina ID: 04-261527. Correo de contacto: 
josemaria.sanchez@uam.es. 

 Villalba Ruíz de Toledo, Francisco Javier (Profesor Contratado Doctor). 
Líneas de investigación: Viajes en la Edad Media. Perfil del investigador 
en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-261467. 
Correo de contacto: franciscojavier.villalba@uam.es. 

 
 
 
Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas (Dpto. de Historia Antigua, 
Medieval, y Paleografía y Diplomática) 
 
En el área de Ciencia y Técnicas Historiográficas, el programa impulsa las 
investigaciones doctorales sobre la cultura escrita, el documento y el libro 
manuscrito, así como las ediciones paleográficas de fuentes, especialmente 
aquellas fuentes documentales de la Edad Media en la península ibérica.  
 
Líneas de investigación: ‘Línea de investigación 3: Estudios interdisciplinares en 
medievalismo hispánico’. 
 
Temáticas de investigación prioritarias: Escritura en la Península Ibérica en la 
Edad Media. Cultura escrita en la Edad Media. El documento medieval. Archivos 
y documentación de la Edad Media.  Edición de colecciones documentales.  

Profesores 

 Carrasco Lazareno, Mª Teresa (Profesor Contratado Doctor). Líneas de 
investigación: Paleografía y Diplomática hispanas (siglos XII-XVI); 
Codicología; Archivos monásticos cistercienses (Reino de León). Perfil 

https://www.uam.es/FyL/Palacios-Ontalva,-J.-Santiago/1242661604440.htm?language=es&pid=1242658543167&title=Palacios%20Ontalva,%20J.%20Santiago
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261696/name/PALACIOS-ONTALVA-JOSE-SANTIAGO
mailto:santiago.palacios@uam.es
https://www.uam.es/FyL/S%C3%A1nchez-Benito,-Jos%C3%A9-Mar%C3%ADa-/1242661604754.htm?language=es&pid=1242658543167&title=S?nchez%20Benito,%20Jos?%20Mar?a
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261527/name/SANCHEZ-BENITO-JOSE-MARIA
mailto:josemaria.sanchez@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Villalba-Ru%C3%ADz-de-Toledo,-Francisco-Javier-/1242661604901.htm?language=es&pid=1242658543167&title=Villalba%20Ru?z%20de%20Toledo,%20Francisco%20Javier
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-261467/name/VILLALBA-RUIZ-DE-TOLEDO-JAVIER
mailto:franciscojavier.villalba@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Carrasco-Lazareno,-Mar%C3%ADa-Teresa-/1242662637182.htm?language=es&pid=1242658543167&title=Carrasco%20Lazareno,%20Mar?a%20Teresa
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de la investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina 
ID: 04-259094. Correo de contacto: mariateresa.carrasco@uam.es. 

 López Gómez, Érika (Profesora Asociada). Líneas de investigación: 
Escritura y documentación de la Edad Media peninsular; Códices y 
documentos de la Hispania medieval. Perfil de la investigadora en el 
Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-262366. Correo de 
contacto: erika.lopez@uam.es.  

 

Área de Pensamiento Filosófico Español (Dpto. Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español) 

En el área de Pensamiento Español e Iberoamericano, el programa impulsa las 
investigaciones doctorales sobre fuentes originales de la tradición española, de 
la historia de los países hispanoamericanos, así como sobre las influencias 
recíprocas entre España y los países hispanoamericanos. 

Líneas de investigación: ‘Línea de investigación 1: Literatura y Pensamiento en 
lengua española’. ‘Línea de investigación 3: Estudios interdisciplinares en 
medievalismo hispánico’. 

Temáticas de investigación prioritarias: De la tradición novohispana al México 
contemporáneo: la ilustración mexicana, la época de las independencias y el 
México del siglo XX. Historia del pensamiento español: principalmente la 
tradición liberal del siglo XIX; el diálogo con Europa; el diálogo con América. Las 
relaciones filosofía-literatura en el pensamiento del siglo XX: de la crisis de fin 
de siglo al exilio de 1939. Pensamiento español de las últimas décadas. 

Profesores 

 Elena, Trapanese (Profesora Ayudante Doctora). Líneas de 
investigación: Relaciones entre filosofía, literatura y ciencias sociales; 
Pensamiento español e iberoamericano del siglo XX; Exilio; Pensamiento 
de mujeres y artistas españolas e iberoamericanas; Filosofía de la 
educación; Filosofía e interculturalidad; María Zambrano. Perfil de la 
investigadora en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 
04-264702. Correo de contacto: elena.trapanese@uam.es. 

https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259094/name/CARRASCO-LAZARENO-M-TERESA
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259094/name/CARRASCO-LAZARENO-M-TERESA
mailto:mariateresa.carrasco@uam.es
http://uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658543167/1242681486235/persona/detallePDI/Lopez_Gomez,_Erika.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-262366
mailto:erika.lopez@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Trapanese,-Elena/1446762242075.htm?language=es&pid=1242658433973&title=Trapanese,%20Elena
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-264702
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-264702
mailto:elena.trapanese@uam.es
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 Gordo Piñar, Gemma (Profesora Contratada Doctora).  Líneas de 
investigación: Pensamiento iberoamericano; Redes intelectuales entre 
España y América; Miguel de Unamuno. Perfil de la investigadora en el 
Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-262022. Correo de 
contacto: gemma.gordo@uam.es. 

 Hermida de Blas, Fernando (Profesor Contratado Doctor). Líneas de 
investigación: Regeneracionismo, primer neokantismo y positivismo 
españoles; Miguel de Unamuno, Ramiro y María de Maeztu; Pensamiento 
filosófico español durante el franquismo y la transición a la democracia. 
Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica - UAM: 
iMarina ID: 04-260838.  Correo de contacto: fernando.hermida@uam.es.  

 Mora García, José Luis (Profesor Emérito de Universidad). Líneas de 
investigación: Historia del pensamiento español; “Edad de Plata” del 
pensamiento español (primer tercio del siglo XX).  Perfil del investigador 
en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-260528. 
Correo de contacto: jose.mora@uam.es. 

 Nogueroles Jové, Marta (Profesora Ayudante Doctora). Líneas de 
investigación: Pensamiento español; Pensadoras españolas; Filosofía 
catalana; Filosofía de la educación. Perfil de la investigadora en el Portal 
de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-261546. Correo de 
contacto: marta.nogueroles@uam.es.  

 Sánchez-Gey Venegas, Juana (Profesora Titular de Universidad). Líneas 
de investigación: Pensamiento español contemporáneo; Filosofía y 
Educación).  Perfil de la investigadora en el Portal de Producción 
Científica - UAM: iMarina ID: 04-259412. Correo de contacto: 
juana.sanchez-gey@uam.es. 

 
 
Departamento de Historia Moderna (IULCE) 
 

En el IULCE (Instituto Universitario “La Corte en Europa”), el programa impulsa 
las investigaciones doctorales que supongan investigaciones sobre 
pensamiento, cultura y corrientes religiosas en la Península Ibérica y el ámbito 
colonial durante la Edad Moderna.  

https://www.uam.es/FyL/Gordo-Pi%C3%B1ar,-Gemma-/1242659175960.htm?language=es&pid=1242658433973&title=Gordo%20Pi?ar,%20Gemma
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-262022/name/GORDO%20PI%C3%91AR,%20GEMMA
mailto:gemma.gordo@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Hermida-de-Blas,-Fernando-/1242658470953.htm?language=es&pid=1242658433973&title=Hermida%20de%20Blas,%20Fernando
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260838
mailto:fernando.hermida@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/en/1242658433973/1242659176029/persona/detallePDI/Mora_Garcia,_Jose_Luis.htm#:%7E:text=JOS%C3%89%20LUIS%20MORA%20GARC%C3%8DA%20es,Escuela%20de%20Madrid%20(III).
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260528/name/MORA-GARCIA-V-JOSE-LUIS
mailto:jose.mora@uam.es
https://www.uam.es/FyL/Nogueroles-Jov%C3%A9,-Marta-/1242659176297.htm?language=es&pid=1242658433973&title=Nogueroles%20Jov?,%20Marta
mailto:iMarina%20ID:%2004-261546
mailto:marta.nogueroles@uam.es
https://www.uam.es/FyL/S%C3%A1nchez-Gey-Venegas,-Juana-/1242659176466.htm?language=es&pid=1242658433973&title=S?nchez-Gey%20Venegas,%20Juana
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259412
mailto:juana.sanchez-gey@uam.es
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Líneas de investigación: ‘Línea de investigación 1: Literatura y Pensamiento en 
lengua española’. 

Temáticas de investigación prioritarias: Dimensión cultural de las relaciones 
diplomáticas en la Edad Moderna. Cultura y pensamiento en el ámbito virreinal. 
Cultura cortesana en el marco de la Monarquía hispánica. Religión y corrientes 
devocionales en España y el ámbito virreinal. Pensamiento económico.  

Profesores 

Rivero Rodríguez, Manuel (Catedrático de Universidad). Líneas de investigación: 
Relaciones diplomáticas de la Monarquía Hispana durante el Renacimiento y la 
Edad Moderna; los Virreinatos; Historia política y cortesana de la Edad Moderna. 
Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 
04-259337. Correo de contacto: manuel.rivero@uam.es.  

Martínez Millán, José (Catedrático de Universidad). Líneas de investigación: 
Inquisición y corrientes espirituales en España; Corte y grupos de poder en la 
Monarquía española. Perfil del investigador en el Portal de Producción Científica 
- UAM: iMarina ID: 04-260511. Correo de contacto: jose.millan@uam.es.  

De Carlos Morales, Carlos Javier (Profesor Titular de Universidad). Líneas de 
investigación: Historia Económica de la Edad Moderna. Perfil del investigador 
en el Portal de Producción Científica - UAM: iMarina ID: 04-260713. Correo de 
contacto: carlos.carlos@uam.es. 

https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/en/1242658464856/1242662696145/persona/detallePDI/Rivero_Rodriguez,_Manuel.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259337/name/RIVERO-RODRIGUEZ-MANUEL
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-259337/name/RIVERO-RODRIGUEZ-MANUEL
mailto:manuel.rivero@uam.es
https://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658464856/1242658470314/persona/detallePDI/Martinez_Millan,_Jose.htm
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260511
mailto:jose.millan@uam.es
https://www.uam.es/FyL/de-Carlos-Morales,-Carlos-Javier-/1242662691111.htm?language=es&pid=1242658464856&title=de%20Carlos%20Morales,%20Carlos%20Javier%20
https://portalcientifico.uam.es/ipublic/agent-personal/profile/iMarinaID/04-260713/name/CARLOS-MORALES-CARLOS-JAVIER
mailto:carlos.carlos@uam.es

