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Destaca en primer lugar la publicación de más de 60 trabajos académicos, entre ellos cuatro 
monografías, 15 obras colectivas, tres como editora, 15 capítulos de libros, artículos en revistas 
indexadas, prólogos y varias contribuciones a congresos. Estos trabajos han sido publicados en 
4 países diferentes (España, Francia, Italia, y Estados Unidos) en libros y revistas de referencia 
nacionales e internacionales, en editoriales de prestigio como Síntesis, Peter Lang, L’Harmattan, 
Fundamentos, Península. Estos resultados de investigación han sido reconocidos por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) con 2 sexenios de 
investigación (el último hasta 1999).  
Además, es reseñable la participación en 7 proyectos de investigación (uno de innovación 
docente) en convocatorias competitivas nacionales e internacionales, actuando en calidad de 
investigador principal en 6 ocasiones.  
Desde 2000 organiza y dirige el Seminario de Investigación La Europa de la Escritura que se 
imparte en la facultad de Filosofía con una periodicidad mensual y dos horas de duración de 
octubre a junio. 
Ha impartido docencia desde 1985 en la Universidad Complutense de Madrid. Desde entonces 
ha ofrecido de modo estable cursos completos en diferentes programas de doctorado. Ha sido 
director o codirector (en una ocasión) de once tesis doctorales defendidas (dos con mención 
europea), así como de 13 Trabajos de Investigación (Diploma de Estudios Avanzados) y 
Trabajos Fin de Máster. En la actualidad cuenta con cuatro tesis doctorales en curso. 
Pertenece al consejo asesor de Pasado, Presente y Porvenir de las Humanidades y las Artes, 
publicación editada por el gobierno del estado de Zacatecas, el Instituto Zacatecano de Cultura y 
la Universidad de Zacatecas. 
Su compromiso con la gestión universitaria, le ha llevado a ocupar cargos como el de Secretaria 
de Departamento (01/01/1992 al 31/12/1995) o de Secretaria Académica de la Facultad de 
Filosofía (desde 01/01/1998 al 31/12/2003).	


