
  PRESENTACIÓN   

El Área de Historia de América cuenta en la actualidad con un cátedra y una titularidad, 
desde las que, además de atender a la docencia de las disciplinas propias del área, se  
mantiene una intensa actividad investigadora, que se encauza fundamentalmente a 
través de los proyectos de la Junta de Castilla y León y del Ministerio, que viene 
manteniendo desde hace más de 20 años, y que en la actualidad pueden identificarse con 
las siguientes referencias LE022A11-1 y  FFI2009-13049-C04   

Coordinador:  Mª Isabel Viforcos Marinas 

 

   

Mª Isabel Viforcos Marinas 

987 29 10 74  mivifm@unileon.es 

Profesor Titular de Universidad 

BREVE CURRICULUM 

Licenciada por la Universidad de Oviedo y Doctorada por la Universidad de 
León, cuenta con una larga experiencia docente e investigadora que se ha 
concretado en proyectos interuniversitarios de renovación docente -Una 
propuesta docente para el EESS: cómo enseñar desde la interdisciplinariedad. 
El poder en la época Moderna. UCO07NB1072 (2007-2008)- y en más setenta 
publicaciones entre las que destacan en lo últimos años los estudios y ediciones 
realizadas bien en colaboración con el doctor Paniagua: Estudio, notas y edición 
crítica de Gil González Dávila. EL Teatro eclesiástico de la primitiva Iglesia de 
las Indias Occidentales, vidas de sus arzobispos y obispos, y cosas memorables 
de sus sedes, en lo que pertenece al reino del Perú. T. II (2001) y Estudio, notas 
y edición crítica de Gil González Dávila. EL Teatro eclesiástico de la primitiva 
Iglesia de las Indias Occidentales. (Virreinato de Nueva España), T. I. (2004); 
bien sola: Estudio, notas y edición crítica  de la Historia general de las 
continuadas guerras i difícil conquista del gran reino  i provincias de Chile, 
desde su primer descubrimiento por la nación española, en el orbe antártico, 
hasta la era presente, de Luis Tribaldos de Toledo (2009) 

  DOCENCIA   

Titulaciones: 

http://www.filosofiayletras.unileon.es/estudios/grado_hist
oria.html 

http://www.unileon.es/estudiantes/estudios/oferta-de-
estudios20112012?titula=0405 

http://www.filosofiayletras.unileon.es/estudios/grado_historia.html
http://www.filosofiayletras.unileon.es/estudios/grado_historia.html
http://www.unileon.es/estudiantes/estudios/oferta-de-estudios20112012?titula=0405
http://www.unileon.es/estudiantes/estudios/oferta-de-estudios20112012?titula=0405


 

Asignaturas:  

Historia de América Colonial 3º Historia (enlace a las 
guías docentes y al moodle)    
http://www.unileon.es/en/estudiantes/estudiantes-
grado/oferta-de-
estudios20112012?id=0410021&curso=2011 

https://agora.unileon.es/course/view.php?id=3578 

 

     Historia de América 4º Historia 

http://www.unileon.es/estudiantes/estudios/oferta-de-
estudios/humanidades/historia?cod=0405139 

Historia de América Anglosajona (Opt. 4º y 5º 
Historia) 

http://www.unileon.es/estudiantes/estudios/oferta-de-
estudios/humanidades/historia?cod=0405153 

 

Máster Universitario en Cultura y Pensamiento Europeo y 
su Proyección 
http://www.humanistas.es/index.php/master/actividad/mas
ter 

Asignatura que imparte: La conquista cultural de 
Hispanoamérica: por la evangelización a la 
occidentalización 
https://agora.unileon.es/course/view.php?id=5316 

Máster interuniversitario en Antropología de Iberoamérica 
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-
master/oferta-titulaciones/planes-estudio/mu-antropologia-
iberoamerica  

 Asignatura que imparte: Ser mujer en la 
Hispanoamérica Colonial 

 https://agora.unileon.es/course/view.php?id=5342 

 

INVESTIGACIÓN 
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Básicamente han sido tres los ejes que han marcado la trayectoria investigadora: 
la iglesia en la Hispanoamérica Colonial, con especial incidencia en el monacato 
femenino,  y la tradición clásica y humanística en el Nuevo Mundo, con 
particular atención a los estudios y ediciones críticas de los crónicas  reales del 
siglo XVII        

Forma parte como investigadora del  proyecto: Humanistas españolas y 
ediciones críticas. Sub-proyecto: La tradición clásica y humanista en España y 
América. SS. XVI-XVIII. Estudios y ediciones críticas. FF12009-13049-C04-01 
(Subprograma FILO), financiado por la Subdirección General de Proyectos de 
Investigación (Ministerio de Ciencia y Tecnología (2010-2012), del que es 
investigador principal el Dr. J. Paniagua Pérez, catedrático de la Universidad de 
León 

 

Grupos de investigación:  

Forma parte del Instituto LOU de Humanismo y Tradición clásica de la 
Universidad de León como miembro de pleno derecho desde su constitución en 19 de 
marzo de 2008 hasta la actualidad. http://www.humanistas.es/ 

Participó como investigador en el Grupo de Investigación de Excelencia GR10, 
dirigido por Dr. Salvador Rus Rufino, reconocido el 15 de noviembre de 2007 al 
amparo de la orden EDU 1623/2006 por la que se regulan los procedimientos para la 
obtención de Grupo de Excelencia de Castilla y León. 
 

http://www.humanistas.es/

