UNI V ERSI DA D DE ZA R A GOZA
SOLEMNE ACTO DE INVESTIDURA DEL GRADO DE DOCTOR

HONORIS CAUSA
20 DE MAYO DE 2 0 1 1
Edi fic io Pa r a ni nfo de l a Uni v ersi da d de Za r a goza

ALICIA YLLERA FERNÁNDEZ
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

Catedrática de Filología Francesa de la UNED, tras haber desarrollado una dilatada labor universitaria en las universidades de Zaragoza,
Valencia y Sevilla. La producción científica de Alicia Yllera constituye
referencia imprescindible, tanto nacional como internacional, en el
ámbito de los estudios franceses, aunque su autoridad se vincula a una
competencia científica que desborda el campo de la filología francesa
y se introduce en los de la filología románica, la filología hispánica, la
lingüística general y la teoría de la literatura, con una erudición fuera de lo común. Ha publicado una amplia veintena de libros, alguno
de los cuales ha superado las veinte ediciones y la traducción a otras
lenguas. Ha redactado más de un centenar de capítulos de libro y artículos científicos en revistas y publicaciones nacionales y extranjeras de
prestigio internacional, utilizando como lenguas el español, el francés
y el inglés. Ha contrastado asimismo sus trabajos y su investigación,
con conferencias y ponencias en medio centenar de encuentros científicos. Su intensa y constante relación con la Universidad de Zaragoza, de cuyo claustro formó parte, ha dejado una muy fecunda huella,
académica, científica y humana, labrada desde un magisterio ejemplar,
profundamente generoso y desprendido.

El Rector Magnífico
y el Claustro Universitario
tienen el honor de invitarle al solemne acto
de investidura del grado de

doctora honoris causa

por la universidad de zaragoza, de la doctora

alicia yllera fernández
Que se celebrará el viernes 20 de mayo de 2011 a las 12:00 horas
en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
(plaza basilio paraiso, 4, de Zaragoza)

INTERVENCIÓN MUSICAL A CARGO DEL CORO LOCUS AMOENUS DE ZAR AGOZA
Por motivos de protocolo se requiere confirmación de asistencia al acto antes del viernes, 13 de mayo de 2011, al Negociado de Órganos Unipersonales,
en los teléfonos 976 762053 • 976 762048 o al correo electrónico protocolo@unizar.es

