
 

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

SRª. Dª. CRISTINA RUIZ DE VILLEGAS GARCÍA-PELAYO 

Historial RAC 

- Académica correspondiente en Ceuta: 13/05/2021 

Formación académica 

- Licenciada en Geografía e Historia (Universidad de Córdoba) 

- IV Máster en Archivística (Universidad de Sevilla e IAPH) 

- 2º módulo del Máster de Experto en edición: “La edición y producción del libro”, 

(Universidad de Córdoba) 

- Curso de Extensión Universitaria “Taller de Tasación de libros antiguos y modernos” 

(6ª ed.), (Universidad de León) 

Situación profesional 

- Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Córdoba. 

Responsable del Servicio de biblioteca de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Líneas de investigación 

- Estudio y descripción bibliográfica de los libros antiguos (siglos XVI al XVIII) de la 

Real Academia de Córdoba 

- Proyecto de investigación “Bibliotheca Erasmiana Hispánica”; en el que también actúa 

como Secretaria. 

- Estudio y descripción de las bibliotecas de los conventos de monjas Carmelitas 

cerrados. 

Publicaciones 

- Impresos anteriores a 1801 en la Biblioteca de la Real Academia de Córdoba 

- Impresos anteriores a 1801 en la Biblioteca de la Real Academia de Córdoba (II) 

- El Espectáculo de la Naturaleza de la Real Academia de Córdoba 

Ponencia “El proyecto Bibliotheca Erasmiana Hispánica (2006-2014): evaluación y 

perspectivas” 

La Biblioteca del Convento de San José de Écija (en elaboración) 
 

Otros méritos 

- Profesora colaboradora en diversos Cursos de Extensión Universitaria sobre 

Competencias en información. 

- Tutora-formadora de becarios de excelencia, de alumnos de prácticas y alumnos de la 

Asociación Síndrome de Down. 

- Tutora-formadora de los bibliotecarios de las instituciones que establecen convenios de 

colaboración con la Universidad de Córdoba (Real Academia, Biblioteca Orden de los 

Carmelitas Descalzos de Córdoba, Círculo de la Amistad). 

- Profesora en diversos talleres, como el del Aula Intergeneracional de “libro antiguo”, y 

en algunos Másters de la Universidad de Córdoba, como el Máster de Español con un 

módulo de “libro antiguo español”. 

- Incorporación en Dialnet de la bibliografía de la RAC, o relacionada con la misma, y 

actualización de perfiles de los Académicos. 

 

 


