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Cuesta Torre, María Luzdivina

Departamento de Filología Hispánica y Clásica

Literatura española

https://orcid.org/0000-0003-4712-1574

Literatura española. Literatura medieval. Literatura renacentista. Libros de caballerías. Adaptaciones de 
otras literaturas a la literatura española. Literaturas comparadas. Análisis e interpretación de textos. 
Narrativa española. Literatura artúrica. Poesía de cancionero.

Datos para la web del Programa de Doctorado
Mundo Hispánico
La Escuela de Doctorado desea publicar información sobre el profesorado de los distintos programas 
de doctorado. El envío de esta información implica que se otorga permiso para la difusión de la misma 
por ese medio.

Se ha registrado el correo del encuestado (mlcuet@unileon.es) al enviar este formulario.

Apellidos y nombre del profesor *

Departamento (nombre del departamento de la ULE del que es miembro el profesor) *

Área de conocimiento *

ORCID (dirección web al currículo del investigador en ORCID) *

Principales líneas de investigación desarrolladas *
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Análisis de obras literarias españolas. Literatura medieval y renacentista española y contexto europeo. 
Literatura medieval y renacentista y contexto cultural, histórico y social. Influencia  o presencia del 
imaginario literario medieval en la literatura posterior.

BULERIA: <https://buleria.unileon.es/browse?authority=250&type=author>

AHLM: <https://www.ahlmboletin.es/buscador/socio.asp?username=mlcuet>

Grupo de investigación LETRA: AHLM: <https://www.ahlmboletin.es/buscador/socio.asp?
username=mlcuet>

Sí, consiento

No, no deseo que se publique esta información

Este formulario se creó en UNIVERSIDAD DE LEON.

Principales líneas de investigación en las que desea dirigir tesis *

Enlace a repositorios de publicaciones a texto completo (por ejemplo, BULERIA o
ACADEMIA)

Enlace a repositorios de publicaciones a texto completo (por ejemplo, BULERIA o
ACADEMIA)

Enlace a blog o web personal

Consentimiento para la publicación de esta información en la página web de la ULE, en la
sección dedicada al profesorado del Doctorado Mundo Hispánico *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

