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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
La calidad de mi producción científica en el apartado de artículos está acreditada por el índice
de impacto con el que cuentan algunas de las revistas en las que he publicado. En este
sentido, quisiera de destacar la publicación en el Journal of Medieval Iberian Studies (JMIS)
situada en el Q1 (0.22) en la categorización de Scimago Journal & Country Rank (SCOPUS–
SJR). Esta revista está asimismo indizada en Arts and Humanities Citation Index® (AHCI–
WoS) y en Current Contents®/Arts & Humanities. Otras dos revistas en las que he publicado
están categorizadas en Scimago Journal & Country Rank (SCOPUS–SJR) de las cuales una
("Daimon. Revista Internacional de Filosofía") pertenece al Q2 y otra ("Anales del Seminario de
Historia de la Filosofía") pertenece al Q3. Según otros criterios de calidad, "Daimon" dispone
de un factor 3 en la indexación de H Index (Google Scholar Metrics), "Anales del Seminario de
Historia de la Filosofía" de un factor 2 y “JMIS” de un factor 5. En el índice de difusión ICDS
(MIAR), “Daimon” está categorizada con un factor de 10.0 (ICDS), "Anales del Seminario de
Historia de la Filosofía" 11.0 (ICDS) y “Res Publica” 7.8 (ICDS). Todas ellas son revistas de
alta difusión e impacto en Filosofía en el ámbito iberoamericano. Asimismo, “Res Publica”,
“Anales” y “Daimon” están incluidas en Emerging Sources Citation Index (ESCI) en Thomson
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Reuters –Clarivate Analytics (WoS). Respecto a mis publicaciones de libros, quisiera destacar
una próxima publicación de un capítulo en un libro en la prestigiosa editorial holandesa Brill,
titulado: “The Sword and the Cross: Castile-León in the Era of Fernando III” (2020). La editorial
Brill está situada en la posición 6 en el ranking general ICEE (factor 526.000) en Scholarly
Publishers Indicator (SPI); en el ranking de Filosofía está situada en la posición 6 con un factor
26 (ICEE). Se trata de una editorial con un alto impacto y difusión internacional. Respecto a
la calidad de la publicación de la monografía científica que será publicado inminentemente,
quisiera mencionar que la editorial Escolar y Mayo, de creciente reconocimiento internacional
en ámbito de la Filosofía, está situada en la posición 21 en el ranking de Filosofía ICEE (4)
en SPI. La editorial Biblioteca Nueva, en la que se publicará en 2019 un capítulo del que
soy autora ocupa la posición 21 en el ranking general SPI)con un índice ICEE 14.245. En el
ranking específico de Filosofía de SPI, Biblioteca Nueva ocupa la posición 7 con un índice
ICEE 34. Respecto a mis contribuciones a seminarios, conferencias o congresos nacionales e
internacionales, destacaría la ponencia invitada presentada en 2017 en Saint Louis University
en la conferencia “San Fernando and His Age”, así como la próxima presentación de una
ponencia programada para mayo de 2019 en Harvard University (EEUU). Destacar, por otra
parte, mi participación en 2015 en la Escuela de Doctorado organizada en Roma (Italia) por el
Deutsches Historisches Institut in Rom (DHI Rom), fruto de las redes trazadas en mi estancia
de investigación doctoral en Roma Trè (Italia). Mi trayectoria de investigación doctoral fue
merecedora del premio extraordinario de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid
en el curso 2017-2018.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
El CV da cuenta de una actividad investigadora centrada en la conceptualización de
distintos momentos de una genealogía del presente, a través de la confrontación del
pensamiento filosófico con la historia y las ciencias sociales. Las líneas de investigación que he
desarrollado abordan la interpretación contemporánea del pensamiento y la época medieval,
así como la genealogía del presente, concretamente el proceso moderno de secularización
y la conceptualización del neoliberalismo desde el punto de vista de sus antecedentes y
condiciones de posibilidad. Mis aportaciones específicas a estos campos se constituyen a
partir del diálogo continuo con la historia y las ciencias sociales, tanto a nivel teórico como
metodológico. En tal sentido, he revisado críticamente la analítica del poder pastoral de Michel
Foucault. Mi trayectoria investigadora comienza tras la Licenciatura en CC. Políticas y de la
Administración (UCM) y la realización de un Master en Filosofía Teórica y Práctica (UNED).
Me incorporé con una FPI en el CSIC para contribuir desde una perspectiva filosófica al
proyecto del plan nacional "Los espacios del Poder Regio, ca. 1050-1385. Procesos políticos
y representaciones" (LESPOR). Fruto de ello fue mi tesis doctoral, que recibió el Premio
Extraordinario de Doctorado y la mención de Doctor Europeo. He realizado dos estancias
doctorales en el extranjero, en la Universidad de St. Andrews y en la Universidad de Roma
Tre. He publicado artículos y capítulos de libros sobre la cuestión del poder pastoral en la
genealogía de Michel Foucault, el devenir político de occidente en relación al cristianismo y
la especificidad castellana. Un artículo ha sido publicado en una revista interdisciplinar de
alto impacto como el Journal of Medieval Iberian Studies (JMIS) (Scopus SJR: Q1) y otros
en revistas de alto impacto dentro del campo de especialización en Filosofía como "Daimon.
Revista Internacional de Filosofía", "Anales del Seminario de Historia de la Filosofía" o "Res
Publica. Revista de historia de las ideas políticas". También he publicado un capítulo en un
libro en la editorial Brill y soy autora del libro "Pastorado, derecho y escatología. El gobierno de
las almas en el occidente medieval (siglos XI-XIII)", publicado en Guillermo Escolar, mayo de
2020. La investigación doctoral de la crisis medieval me abrió nuevas vías para el estudio de
la genealogía del presente. En este sentido, se abre una investigación que aborda el problema
de la secularización fracasada en la conceptualización de la genealogía de las instituciones y
culturas políticas de la modernidad y, por otra parte, la constitución de la cultura neoliberal en
relación a la precedente modernización capitalista . Los primeros frutos de este trabajo han sido
ya expuestos en congresos internacionales y serán publicados próximamente en artículos
científicos y capítulos de libros. En la actualidad soy profesora asociada de Filosofía en la
Universidad Complutense de Madrid, donde he coordinado Seminarios de Doctorado en los
cursos 2018/2019 y 2019/2020 – Taller de pensamiento contemporáneo. Nuevos conceptos
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de historia y Capitalismo y Modernidad–, así como una de las actividades formativas impartidas
en la Escuela de Doctorado-UCM, el curso Más allá de Foucault: Historia, poder, gobierno,
sexo y vida.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
1 Artículo científico. 2020. Herejía, confesión e inquisición en el gobierno eclesiástico
medieval. La dimensión política del juicio pastoral (aceptado, próxima publicación) Daimon
Revista Internacional de Filosofía.
2 Artículo
científico.
2018.
Persistencias
de
la
conducta
pastoral:
cristianismo, gubernamentalidad y capitalismo
Dorsal. Revista de estudios
foucaultianos. Cenaltes. 5, pp.113-136.
3 Artículo científico. 2018. Pastorado, soberanía y salvación: la dualidad gubernativa y
soberana de la Iglesia plenomedieval ante la analítica foucaultiana del poder Anales del
Seminario de Historia de la Filosofía. 35-1, pp.27-49.
4 Artículo científico. 2017. El cristianismo castellano ante la uniformización jurídica y
pastoral de la Iglesia (siglos XI-XIII) Journal of Medieval Iberian Studies. Taylor & Francis
Online-Roudledge.
5 Artículo científico. 2017. Política escatológica y economía salvífica en el cristianismo
medieval: evasiones en la genealogía de la gubernamentalidad Res Publica. Revista de
Historia de las Ideas Políticas. 20-2, pp.207-225.
6 Artículo científico. 2018. La religión capitalista en Marx y Benjamin: fetichismo y
secularización Viento Sur. 158, pp.78-86.
7 Artículo de divulgación. Espona, G.; Catalina, C.2011. Transgénicos: de la redención a
la desposesión Youkali. Revista crítica de las Artes y el Pensamiento. 10, pp.83-108.
8 Capítulo de libro. 2020. Literary Expressions of Pastoral Encounters during the Reign of
Fernando III (enviado para su publicación, edición en curso, editorial Brill) The Sword and
the Cross: Castile-León in the Era of Fernando III. Brill. ISBN 978-90-04-42762-4.
9 Capítulo de libro. 2017. El pastorado eclesiástico medieval como gobierno político:
hacia otra genealogía de la gubernamentalidad Michel Foucault y los sistemas de
pensamiento. Cenaltes. pp.123-135.
10 Capítulo de libro. 2020. El fracaso de la secularización en W. Benjamin. Culto
capitalista y cristianismo medieval Perspectivas sobre la época de Weimar y la crisis de
entreguerras. Cenaltes.
11 Libro o monografía científica. 2020. Pastorado, derecho y escatología. El gobierno
de las almas en el occidente medieval (siglos XI-XIII) Guillermo Escolar. ISBN
978-84-17134-31-0.
12 Traducción. 2020. Feminismo y Gubernamentaliad Neoliberal
13 Reseña. 1017. Arnault Skornicki. La gran sed de Estado. Michel Foucault y las ciencias
sociales. Madrid, Dado, 2017 Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos. 3. ISSN
0719-7519.
C.2. Proyectos
1 Constelaciones del autoritarismo: Memoria y actualidad de una amenaza a la democracia
en una perspectiva filosófica e interdisciplinar Reyes Mate Rupérez. (Instituo de Filosofía
(CSIC)). 01/06/2020-31/12/2023. 24.200 €.
2 La Biblioteca Digital de Pensamiento Político Hispánico Saavedra Fajardo (BSF)
Ayudas a Equipos de Investigación Científica en las áreas de Economía y Sociedad
Digital; Humanidades Digitales; Big Data; Biomedicina; y Ecología y Biología de la
Conservación. (Fundación BBVA – Entidad financiadora). 28/03/2019-28/09/2020. Miembro
de equipo.
3 HAR2010-21725-C03-03, Los espacios del poder regio, ca. 1050-1385. Procesos políticos
y representaciones (LESPOR)”. Sub-proyecto 2: Espacios y lugares del rey Plan Nacional
de I+D+i. Ana Rodríguez López. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 20102014.
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C.3. Contratos
C.4. Patentes
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