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LUCÍA DÍAZ MARROQUÍN 
 
CV 
 
Tras obtener un Master of Arts en la State University of New York (Stony Brook 
and Manhattan) gracias a una beca doctoral y teaching assistantship concedidas 
por la misma universidad, presentó su tesis doctoral en la Universidad 
Complutense de Madrid. Una beca postdoctoral del Ministerio de Ciencia español 
le permitió desarrollar seguidamente dos años de investigación en el Warburg 
Institute de la Universidad de Londres. Durante estos años, el John Coffin 
Memorial Trust le concedió financiación para desarrollar y dirigir el proyecto 
Performing the Temperaments, en el que participaron especialistas del propio 
Warburg Institute, la Universidad de Cambridge y otros centros europeos. 
Regresó a Madrid al obtener el contrato Ramón y Cajal que ahora desarrolla en 
la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte cursos sobre retórica, 
ópera y literatura comparada. Ha desarrollado estancias de investigación en 
centros como la Universidad de Bolonia y la Universidad de Londres. 
 
http://es.anirc.com/ 
 
La Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal (ANIRC), constituida en 
el año 2003, tiene como misión facilitar el intercambio de información entre 
investigadores que desarrollan sus contratos al amparo de este programa. 
Procura además dar a conocer noticias sobre el trabajo de estos investigadores y 
sobre sus necesidades tanto a la sociedad como a las instituciones de las que 
depende su actividad. Desde su fundación, todos sus miembros, así como los 
integrantes de las sucesivas juntas directivas, han sido investigadores Ramón y 
Cajal especializados en los campos más diversos: desde la biotecnología o las 
matemáticas hasta el derecho o la filología, y desde la  investigación fundamental 
hasta la aplicada. La nacionalidad y trayectoria profesional de estos 
investigadores es igualmente diversa y abarca un gran número de países de los 
cinco continentes, lo que garantiza un rico intercambio de experiencias, 
información e ideas entre sus miembros.  
 
Ponencia: En su intervención, la Dra. Lucía Díaz Marroquín, presidente de la 
ANIRC, ofrecerá un breve panorama sobre el desarrollo reciente del programa 
Ramón y Cajal, así como varias propuestas para su mejora. 
 
 

http://es.anirc.com/

