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Horario de tutorías:
PERIODO

DíA DE SEMANA

LUGAR

DESDE

HASTA

Primer cuatrimestre

Jueves

Despacho 19:00

22:00

Primer cuatrimestre

Viernes

Despacho 19:00

22:00

Segundo cuatrimestre Martes

Despacho 19:30

22:00

Segundo cuatrimestre Jueves

Despacho 19:30

22:00

Segundo cuatrimestre Viernes

Despacho 20:00

21:00

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
Grupos de investigación:
Estudios literarios de la Universidad de Granada (HUM 186)
“Literatura, heterodoxia y marginación” (UCM 970747 -Universidad Complutense de Madrid)

Líneas de investigación:
Recuperación del patrimonio literario español de la “Edad de Plata”
Reinterpretación de los estudios literarios sobre la “Edad de Plata”
Estudio del binomio mujer/literatura
Cuenta con tres sexenios de actividad investigadora y ha obtenido diversas becas y dirigido y colaborado en Proyectos de I +D y Excelencia, siendo
durante varios años coordinadora del Programa de Doctorado del Dpto. de Literatura Española de la Universidad de Granada, a cuyo Instituto de
Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género pertenece.
Experta en Gestión de Evaluaciones para la ANEP y para otras universidades, es también evaluadora y miembro de comités científicos y de consejos
editoriales y de redacción en varias publicaciones científicas y literarias.
Autora de más de una treintena de monografías y ediciones, como la premiada biografía Alejandro Sawa, luces de bohemia, y de gran número de
artículos en publicaciones científicas, literarias y culturales, ha sido ponente en medio centenar de congresos internacionales y es miembro de la
Academia de Buenas Letras de Granada y de otros centros científicos y sociedades de estudios literarios.
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