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 Mª Luz Mandingorra Llavata es Profesora Titular de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas (Paleografía y Diplomática), adscrita al Departamento de Hª de la 
Antigüedad y de la Cultura escrita. Cursó sus estudios de Geografía e Historia en la 
Universitat de València, donde se doctoró en 1989. Sus líneas de investigación se 
centran en la edición de textos medievales y en el estudio de las escrituras y textos de la 
memoria privada. En este sentido, a lo largo de los últimos años ha participado en 
diversos proyectos de investigación financiados, el último de los cuales se titula 
Documentación real de la Edad Media conservada en archivos valencianos: Edición 
crítica y estudio, del Ministerio de Economía y Competitividad de España. En el seno 
de dichos proyectos ha llevado a cabo la publicación de diversos libros de memorias de 
los siglos XVI y XVII y ha participado en la edición de los sermonarios latinos de san 
Vicente Ferrer conservados actualmente en Valencia, Perugia, Friburgo y Aviñón. 
Desde hace un tiempo forma parte del grupo que elabora el catálogo de los incunables 
del Archivo de la Catedral de Valencia. El desarrollo de esta actividad investigadora se 
halla en directa conexión con los contenidos de la especialidad en Patrimonio 
bibliográfico y documental, -de cuyo equipo docente forma parte desde el curso 2009-
10 hasta hoy- y ha conllevado la dirección de diversos Trabajos Fin de Máster, 
fundamentados en la catalogación, análisis y puesta en valor de fondos bibliográficos y 
documentales antiguos. 

Desde 2008 es miembro de la Comisión de Coordinación Académica del Máster 
en Patrimonio Cultural, responsable de la especialidad en Patrimonio bibliográfico y 
documental e integrante de los tribunales encargados de juzgar los Trabajos de Fin de 
Máster. Así mismo, ha formado parte de la Comisión para la Elaboración del 
Documento de Verificación del Máster en Patrimonio Cultural: Identificación, Análisis 
y Gestión en los años 2008 y 2012. 

 


