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Publicaciones y Distribución, y Vicerrectora de Metodología, Medios y Tecnología
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reconocimiento a las lenguas de España.
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Ha creado e impulsado revistas (“Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y
Vasca”, “Serta. Poesía y pensamiento poético”, 18 y 10 vols. respectivamente).
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Bernat Metge; Detrás de los orígenes del Humanismo: Ramón Llull (1999-2006). Ha
sido responsable de un Grupo de Investigación Consolidado sobre Ramón Llull (Félix:
2007-2012), autor sobre el que que ha trabajado, coordinando varias ediciones y
traducciones, especialmente en los últimos años.

