
Ana María Cano González, 

(Somiedo, 12/05/1950)

Desde 1972 ejerce la docencia en la Universidad de Oviedo, en la cátedra de Filología 
Románica, de la que es titular desde 1999.

-Directora del Departamento de Filología Clásica y Románica de la Universidad de 
Oviedo desde 1993 hasta 1997.

-Decana de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo entre 1997 y junio de 
2008.

-Presidenta de la VII Conferencia Nacional de Decanos de Letras celebrada en el Campus 
del Milán de la Universidad de Oviedo en abril de 1998.

-Miembro del grupo de investigadores encargado de la redacción panrománica del 
proyecto de investigación europeo Dictionnaire Historique de l''Anthroponymie Romane 
(PatRom) e investigadora responsable del Centro PatRom de Oviedo desde el año 1991. 
Fue directora en funciones y representante oficial del citado proyecto de investigación 
para el año 1994-1995. En octubre de 1995 pasó a formar parte, junto con D. Kremer 
(Universidad de Trier) y Jean Germain (Universidad de Louvain-la-Neuve), del Bureau de 
Direction del proyecto PatRom panrománico. 

-Responsable, junto con Dieter Kremer (Univ. de Trier) y Jean Germain (Univ. de 
Louvain-la-Neuve), de la publicación del Dictionnaire historique de l’anthroponymie 
romane. Patronymica Romanica, de la editorial Max Niemeyer de Tübingen.

-Organizadora del IXe Colloque PatRom celebrado en Oviedo en octubre de 1995.

-Miembro del International Council of Onomastic Sciences desde el año 1994. Vocal del 
Board of Directors of International Council of Onomastic Sciences (ICOS) desde el año 
1999; fue reelegida vocal del citado Board en Uppsala (Suecia), en agosto de 2002, con 
motivo de la celebración del XXI International Congress of Onomastic Sciences. 

-Miembro de la Xunta de Toponimia de la Academia de la Llingua Asturiana que elaboró 
el informe: Nomes de Conceyos, Pueblos, Parroquies y Llugares del Principáu d’Asturies.

-Representante de la Universidad de Oviedo en la Junta de Toponimia del Principado de 
Asturias.


