Francisco Laguna Álvarez
Dirección de España: Calle 44 Rotonda de Tarifa, Villar del Olmo,
28514, Madrid, España.
Correo electrónico: fr_laguna@hotmail.com
Estados Unidos Teléfono móvil: 8582813582
España Teléfono móvil: 608522989

Perfil
Capacitado para calificar y enseñar una amplia variedad de cursos de historia, metodología,
investigación, filosofía, religión, y otros temas académicos a nivel de licenciatura. Con
experiencia en el trato con un alumnado diverso y multicultural. Especializado en historia
colonial latinoamericana y Europa en la Edad Media. Hábil en la investigación de archivos
y el trabajo paleográfico de documentos históricos del período colonial español en América
Latina (1600-1800).

Experiencia laboral
Enero 2021- Diciembre 2021
Trabaja como Teaching Assistant (Profesor Asistente) en el Eleanor Roosevelt College, de
la University of California San Diego. Cursos impartidos:
• Fall 2021: MMW121. Exploring the Pre-Modern World. Este curso ofrece una
investigación sobre las tradiciones de sabiduría que surgieron y se desarrollaron en
la antigüedad y en el mundo premoderno (Judaísmo, Cristianismo, Budismo,
Estoicismo, Confucianismo, Daoismo, y filosofía griega). Este curso analiza cómo
las sociedades humanas del pasado plantearon su ideal de vida, y sus obligaciones
en relación con la comunidad humana, y su interacción con el medioambiente.
MMW121 también refuerza las habilidades de análisis, investigación y escritura a
nivel universitario de sus estudiantes a través de la escritura de un ensayo de
investigación final.
• Spring 2021-MMW15: Twentieth Century and Beyond. Este curso examina las
causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y luego analiza la crisis de
la posguerra de los valores e instituciones liberales. MMW15 también aborda las
crisis políticas de la década de 1930, el surgimiento del comunismo, fascismo y
nazismo, y la depresión económica mundial. El curso termina con un debate sobre
el colapso del comunismo y el orden mundial emergente.
• Winter 2021-MMW12: Classical and Medieval Traditions. MMW 12 examina el
desarrollo de los imperios clásicos desde China hasta Occidente, su colapso y su
transformación en distintas formas medievales. También examina el surgimiento y
la difusión del Cristianismo, el Islam y el Budismo Mahayana.
Septiembre 2019-Diciembre 2020
Trabaja como Teaching Assistant (Profesor Asistente) en el Eleanor Roosevelt College, de
la University of California San Diego. El programa MMW es una serie de cursos
académicos que exploran desde un enfoque de Historia Global los desarrollos culturales,
sociales, económicos y políticos de la humanidad desde la antigüedad hasta la actualidad.
• Fall 2020-MMW14: Revolution, Industry, and Empire. MMW14 examina los
cambios revolucionarios ocurridos desde finales del siglo XVII hasta la época de la
Revolución Rusa y considera el impacto global de esos cambios. Los temas incluyen
la Ilustración y las revoluciones atlánticas, la industrialización y su impacto
medioambiental, el surgimiento del nacionalismo y el estado-nación, la política de
masas, el imperialismo y la resistencia a la experiencia colonial.
• Spring 2020-MMW13: New Ideas and Cultural Encounters. Este curso proporciona
un enfoque desde la historia intelectual y cultural para entender los desarrollos en
el pasado global desde 1200CE hasta 1750CE y la transición del mundo medieval
al mundo moderno temprano.

•

•

Winter 2020-MMW12: Classical and Medieval Traditions. Abarcando desde el año
100 a.C. hasta el 1200 d.C., MMW 12 examina el desarrollo de los imperios clásicos
desde China hasta Occidente, su colapso y su transformación en distintas formas
medievales. También examina el surgimiento y la difusión del Cristianismo, el
Islam y el Budismo Mahayana.
Fall 2019-MMW200: Pedagogy Seminar. Este curso enseña a los estudiantes de
posgrado técnicas de pedagogía para enseñar y diseñar cursos universitarios,
calificar trabajos académicos y técnicas para facilitar y mejorar la relación
profesional y académica entre instructor y estudiante dentro y fuera del aula.

Abril 2019-junio 2019:
Trabaja como Teaching Assistant (Profesor Asistente) en el Departamento de Historia de
la University of California California San Diego.
• Spring 2019-HILD 2C: United States History Since the Progressive Era. HILD2C
estudia los principales acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales
de los Estados Unidos desde el siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX.
Enero 2019-marzo 2019:
Trabaja como Teaching Assistant (Profesor Asistente) en la Escuela de Política y
Estrategia Global (GPS) de la University of California San Diego.
• Winter 2019-INTL 101: Global Environmental Problems, Environmentalisms, and
the Age of Climate Change. Este curso examina los modelos económicos, las
relaciones sociales de poder y las desigualdades que han dado lugar y conformado
la "Era del Antropoceno". El curso analiza el problema de la degradación ambiental
global, su desarrollo a lo largo del tiempo, los diferentes efectos que ha tenido en
las personas en función de su clase, raza y género.
Mayo de 2018-octubre de 2018
Seis meses de trabajo de campo en varios archivos México:
• Archivo General de la Nación.
• Archivo Histórico del Arzobispado de México.
• Archivo Histórico de la Parroquia del Sagrario San José Toluca, Estado de México.
• Archivo General del Poder Judicial del Estado de México, Toluca.
• Archivo General de Notarías del Estado de México, Toluca.
Esta investigación fue posible gracias a una beca de viaje concedida por el Departamento
de Historia de la Universidad de California, San Diego. Durante estos meses examiné los
registros documentales producidos en los siglos XVII y XVIII por la administración
española e indígena del Virreinato de Nueva España (México colonial), con el fin de
apoyar mi tesis doctoral.
Enero 2018-Mayo 2018
Trabaja como organizador, instructor e investigador visitante en el curso "Debatiendo el
Presente: Estado, Nación y Globalización" organizado por el Instituto Universitario de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (IELAT), en Madrid, España.
• Durante este curso organicé e impartí seminarios sobre Historia Cultural,
Etnohistoria, Historia de las insurgencias andinas en el siglo XVIII, Tendencias de
la investigación bibliográfica, y Democracia y nacionalismo en la América Latina
del siglo XX.
Septiembre de 2017-diciembre de 2017
Trabaja como Teaching Assistant (Profesor Asistente) en el Departamento de Lingüística
de la University of California San Diego.

•

Fall 2017 quarter: Analysis of the Spanish Language. Level 1AX. Este curso enseña
los fundamentos de la lengua española en términos de gramática, conjugación de
verbos y análisis sintáctico a los estudiantes no hispanohablantes.

Julio 2017-agosto 2017:
Dos meses de investigación en los siguientes archivos de México:
• Archivo General de la Nación.
• Archivo Histórico del Arzobispado de México.
• Archivo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México.
• Archivo General del Poder Judicial del Estado de México, Toluca.
• Archivo General de Notarías del Estado de México, Toluca.

Enero 2015- Julio2017:
Trabaja como Lector (Reader) en el Departamento de Historia de la University of
California San Diego:
• Spring quarter 2017: History of Brazil 1889-Present (HILA 121B). HILA 121B
examina los factores políticos, económicos y sociales que definen la historia del Brasil
moderno; desde la desaparición de la esclavitud y la monarquía de Brasil, incluyendo
la dictadura, hasta el desarrollo de la identidad brasileña y las tensiones raciales.
• Winter 2017 quarter: Social and Cultural History of Twentieth Century Korea. (HIEA
153). Este curso estudia el desarrollo de estructuras culturales y sociales como el
imperialismo/colonialismo, el etnonacionalismo, la división nacional y el gobierno
autoritario desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI.
• Fall 2016 quarter: European Intellectual History (1780-1870) (HIEU 142). Esta clase
repasa los pensadores europeos más importantes de los siglos XVIII y XIX,
incluyendo: Rousseau, Wollstonecraft, Adam Smith, Hegel, Kant, Schopenhauer,
Kierkegaard y Karl Marx.
• Spring 20016 quarter: History of Contemporary Mexico (HILA 132).
• Winter 2016 quarter: History of Latin America in the Twentieth Century (HILA 102.
Este curso repasa la historia de la región centrándose en dos fenómenos
interrelacionados: la ausencia de democracia en la mayoría de las naciones y la
dependencia económica de la región de los países más avanzados, especialmente de
Estados Unidos. Entre los temas que se tratarán están la Revolución Mexicana, los
militares en la política, los movimientos obreros, las guerras en Centroamérica, la
teología de la liberación y la actual crisis de la deuda.
• Fall 2015 quarter: History of Bioethics (HISC 116). El curso explora la aparición de
la bioética como resultado de una serie de diferentes acontecimientos históricos,
incluyendo los movimientos sociales, los desarrollos tecnológicos, el establecimiento
de precedentes legales, la ruptura de los escándalos médicos, los cambios en las
instituciones de la medicina, las nuevas formas de salvar y prolongar la vida, y la
aparición de nuevas enfermedades.
• Spring 2015 quarter: Dictatorship in Latin America (HILA 114). HILA 114 explora
el origen de las dictaduras latinoamericanas, prestando atención a sus líderes, la
organización política de los regímenes dictatoriales en la región y su impacto en la
sociedad en los siglos XIX y XX.

•

Winter 2015 quarter: History of Contemporary Mexico (HILA 132). El curso estudia
la historia social y política del México del siglo XX desde el estallido de la revolución
hasta la actual "guerra contra las drogas". Destacan los llamamientos zapatistas a la
reforma agraria, el movimiento muralista y la traición de los ideales revolucionarios
por parte de una élite conservadora.

Octubre 2012- septiembre de 2013:
Redacción e investigación de la Tesis de Maestría: El Legado del Antiguo Régimen en
México (1810-1910): dinámicas políticas y articulación del poder: Toda una tarea de
investigación accediendo a fuentes directas en un espectro interdisciplinar, así como la
utilización de una amplia gama de bibliografía diversa relacionada con la historia política,
social e institucional.
2009 Julio - 2009Agosto:
Ministerio de Cultura de España, Archivo General de la Administración:
• Tres semanas de investigación sobre la gestión de la Hacienda del rey Fernando
VII de España (1808-1833).
• Procesar y clasificar los documentos históricos (principalmente las cuentas del
tesoro y los decretos reales) para los archivos.
2008 Enero – 2008 Junio:
Prácticas en Complutum: La ciudad romana de Alcalá de Henares:
• Excavación, clasificación de cerámicas y otros restos de la Cultura Romana
encontrados en el yacimiento arqueológico de Complutum (actual Alcalá de
Henares, España).

Idiomas:
•
•
•

Español: Nativo.
Inglés: Competente.
Portugués: Conocimiento de lectura.

Otras habilidades:
•
•
•
•

Visual Basic: Competente, MS Office: Competente. Photoshop: Competente.
Conocimiento de los métodos de investigación y de las fuentes en la disciplina de
la Historia.
Conocimiento de los métodos de enseñanza de la lengua española.
Grado académico superior en Historia.

Educación:
•
•
•
•

2021: Doctor en Historia (PhD), University of California San Diego,
California, Estados Unidos de América.
2013: Máster (MBA), América Latina y la Unión Europea: una
cooperación estratégica, Universidad de Alcalá, Madrid, España.
2012: Licenciado en Historia (BA), Universidad de Alcalá, Madrid, España.
2007: Certificado General de Estudios Superiores, Instituto Educación
Secundaria

•
•
•

Senda Galiana, Madrid, España.
2005: Certificado General de Educación Secundaria, Colegio Internacional
Eurovillas, Madrid, España.

Producción académica:
•

•

•

•

•

Francisco Laguna Álvarez, "El Legado del Antiguo Régimen en México (18101910): dinámicas políticas y articulación del poder" (Master Thesis, Madrid:
Universidad de Alcalá, 2013).
Francisco Laguna Álvarez, "Creating Identities: Africanness and Purity in
Candomblé,", African and African American Studies and Research Center's
(AASRC )(University of California, San Diego, 2017).
Francisco Laguna Álvarez, "A Historiographic Review of the Japanese
Immigration to Brazil (1908-2000),” Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Latinoamericanos (IELAT), Número, 111, Junio (2018).
Francisco Laguna Álvarez, “Los Hombres-Búho de Satanás: Evolución Teológica
de la Idolatría y la Brujería en la Edad Media Europea y en la Nueva España,”
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoiamericanos (IELAT),
Número 152, Noviembre (2021).
Francisco Laguna Álvarez, “The Ecclesiastical Court of San José de Toluca: 16751800” (Ph. D. Diss., San Diego: University of California, San Diego, 2021).

Pendiente de publicación
• Francisco Laguna Álvarez, “El Juzgado Eclesiástico de Toluca en casos contra
párrocos en pueblos de indios”, Presses universitaires du Midi (PUM), editorial de
la Universidad Toulouse Jean-Jaurès, 2022.

Conferencias:
•

•

•

9/4/2021: Ponente en el Simposio Internacional 2021-1821-1521. The Making of
Mexico: Conflicts, Alterities, Communities. Presentación: “Indigenous towns and
the Ecclesiastical Court of San José de Toluca in the eighteenth century: Interaction
and Negotiation in Cases Against Parish Priests.”
14/6/2021-16/6/2021. Ponente en el XIX Congreso Internacional de la Asociación
Española de Americanistas, “Los Caminos de América.” Presentación: “Pueblos
indígenas y el juzgado eclesiástico de San José de Toluca en el siglo XVIII:
Interacción entre españoles e indígenas en casos de superstición y autos contra
eclesiásticos
11/10/2021-12/10/2021: Ponente en el IV Encuentro de Estudios de las Culturas
Indígenas. Presentación: “Una revisión general de casos matrimoniales, de
idolatría y abusos clericales en los pueblos de indios.”

