Breve CV

Doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla (España), posee
también el grado de Maestro en Historia Latinoamericana por la Universidad
Internacional de Andalucía y es Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad
Hispalense.
Actualmente ocupa un puesto de Postdoctoral Research Fellow en la National
Tsing Hua University (Taiwán) donde se dedica a la investigación de distintos aspectos
sobre la presencia española en Extremo oriente durante la Edad Moderna y sus
vinculaciones con la América colonial.
Fue profesor del departamento de Lenguas Romances de la University of
Michigan (USA) en Sevilla y ayudante de dirección en el programa que esta Universidad
compartía junto a las universidades de Cornell y Pensilvania en dicha ciudad desde 1999
hasta el año 2015. Es también docente de Historia de América en el programa
universitario norteamericano Council International Educational Exchange (CIEE) y
Profesor Libre en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Desde el año 2000 es Colaborador
Honorario del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla en
donde desempeña la labor de investigador en diversos grupos reconocidos en los
planes de I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España.
Sus investigaciones, dedicadas fundamentalmente a la historia institucional y
social de América en el período colonial, han dado como resultado numerosas
publicaciones, entre ellas seis libros y aportaciones a revistas científicas de reconocido
prestigio internacional y formando parte de libros especializados. Entre dichas
publicaciones, además de las dedicadas a la historia colonial de Guanajuato y a la
historia de los cabildos indianos, también se encuentran artículos y libros acerca de las
relaciones históricas que mantuvieron durante la Edad Moderna España y la isla de
Formosa (actual Taiwán)siendo estas tres líneas de investigación sobre las que giran
sus tareas.
Ha participado como ponente en numerosos congresos nacionales e
internacionales relacionados con la Historia de América, así como invitado a impartir
conferencias inaugurales, magistrales, cursos y talleres en universidades e instituciones
diferentes países latinoamericanos, entre los que puede mencionarse sus conferencias y
talleres como experto dentro del proyecto de AECID y del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Argentina “Puesta en valor turístico de las Misiones Jesuíticas Guaraníes
de la Provincia de Corrientes”, que fue declarada “De su interés” por la Honorable
Legislatura de la Provincia de Corrientes en su Sala de Sesiones el 14 de abril de 2010 y
por el Honorable Senado de la Provincia de Corrientes el 15 de abril de 2010.
Miembro de pleno derecho de la Asociación Española de Americanistas (AEA) y
de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas (AHILA), es también Secretario
Académico de la revista Temas Americanistas e integrante del Consejo Científico y
evaluador de otras prestigiosas revistas especializadas en Historia editadas por distintas
Universidades españolas y latinoamericanas. En la actualidad se desempeña también
como Director para España y Latinoamérica y Vicepresidente de la Asociación
Hispánico-Taiwanesa de Intercambio Cultural, asociación ésta última con la que, por
ejemplo, colaboró como co-Comisario en la Exposición “La época de la Gran Navegación
entre España y Formosa” que se exhibió el Museo Nacional de Taiwán durante el año
2006.
A lo largo de su carrera ha recibido diferentes distinciones, entre las que cabe
destacar el haber sido Declarado “Visitante Ilustre” por la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Corrientes (Argentina) en su Sala de Sesiones el día 8 de
abril de 2009. Asimismo, fue declarado “Huésped de Honor” por la ciudad de Santo
Tomé (Argentina) el 22 de abril de 2010.

