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1.II.2020
Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
IGNACIO URIA RODRIGUEZ
DNI/NIE/pasaporte
10865914R
Edad
48
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
0000-0002-8601-6454
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Dpto./Centro
Dirección
Teléfono
Categoría profesional
Esp. cód. UNESCO
Palabras clave

UNIVERSIDAD de ALCALÁ
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
C/Colegios, 2. Alcalá de Henares

913457188
correo electrónico Ignacio.uria@uah.es	
  
Profesor Ayudante Doctor
Fecha inicio 01/09/2018
550402 (Historia contemporánea) 550690 (Hª de la Iglesia)
Revoluciones, Guerra Fría, Procesos electorales, Historia política.

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Doctor
Universidad de Navarra
Certificado de Aptitud Pedagógica
Universidad de Navarra
Diploma de Estudios Filosóficos
Universidad de Navarra
Diploma de Estudios Avanzados
Universidad de Navarra
Master en Derecho de Empresa
Universidad Nebrija
Grado
Universidad de Navarra

Año
2004
2007
2003
2002
1997
1995

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Citas contabilizadas: 14 (12 de ellas internacionales). Monografías en editoriales indexadas:
2. Reseñas nacionales en revistas indexadas sobre esas monografías: 4. Publicaciones en
revistas indexadas: 6.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco).
Mi trayectoria académica —siempre a tiempo parcial hasta 2018— comenzó en 2011 como
profesor asociado de la Universidad de Navarra. En 2018 obtuve la evaluación positiva
ANECA como profesor ayudante doctor acreditado (referencia número pad 2018-4961, 14
de septiembre de 2018).
Actualmente, mi actividad investigadora se centra en la historia política contemporánea de
España. Se trata de una investigación coherente en la producción y también en la
divulgación de resultados, ya sea en el ámbito académico o de difusión general en prensa.
Esta investigación se centra en conformación institucional española durante la Transición y
las relaciones Iglesia-Estado. Esto se traduce en la publicación de dos monografías, una de
ellas galardonada con el III Premio Ateneo Jovellanos de Investigación Histórica, concedido
por la Federación Internacional de Ateneos Hispanoamericanos y Filipinos. He presentado
tres artículos a congresos internacionales e impartido una veintena de conferencias sobre
política internacional latinoamericana y una docena de artículos sobre política internacional
en prensa nacional. Además, tengo una sección semanal permanente sobre historia en el
programa nacional “La tarde” en la cadena COPE.
Pertenezco al Proyecto de investigación «Perfiles del centro político: los protagonistas
(1976-1986)», financiado por la Agencia Estatal de Investigación, ref. HAR2016-75600-C2-1P. También soy senior associate researcher del Cuban Studies Institute (Miami, EE. UU.) y
lo fui durante 7 años (hasta 2017) del ICCAS (Institute for Cuban and Cuban-American
Studies) de la Universidad de Miami.

1

	
  

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para rellenar correctamente el CVA

He participado en dos tribunales de tesis (Universidad de Navarra, 2017 y 2018) y dos
tribunales de TFG (Universidad Rey Juan Carlos, curso 2018-19), donde fui profesor
asociado en los cursos 2018-19 y 2019-20. Precisamente en la Universidad de Navarra, fui
Secretario Académico de la Junta Directiva de la Facultad de Comunicación (2006-2009) y
también director de su revista corporativa Nuestro Tiempo (2012-2018). Asimismo, dirigí la
Editorial Universidad de Navarra (EUNSA), en los años 2016 y 2017.
Mi experiencia docente, se ha caracterizado por la impartición de asignaturas relacionadas
con la historia española contemporánea («España: historia y presente», «Instituciones
jurídico-políticas españolas», «Política exterior de España», «España en la Unión
Europea»…— en diferentes grados (Derecho, Periodismo, Relaciones Internacionales) y
dobles grados (RRII con Derecho, ADE, Periodismo). He obtenido excelentes calificaciones
en las encuestas del alumnado, tanto en la universidad pública (URJC) como privadas (U.
de Navarra y U. Francisco de Vitoria). Como Secretario Académico (2006-2009) participé en
comisiones de formación e innovación docente y dirigí las propias del área de gestión
dirigidas a la implantación del EEES.
Para el futuro, mis líneas de investigación se orientarán a determinar la consolidación del
centrismo político en la democracia española buscando los puntos de encuentro entre las
diferentes ideologías y partidos, con particular atención a la socialdemocracia, el liberalismo
y la democracia cristiana entre 1976 y 1986. Esto articula a partir de cuestiones como las
coincidencias programáticas, las elecciones –legislación y práctica electoral–, la fundación,
ascenso y declive de partidos centristas nacionales (UCD, Partido Reformista, CDS) como
de ámbito autonómico (PAR, UPN, URAS, PRC…) a través de sus protagonistas.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
MONOGRAFÍAS:
Ignacio Uría, 2017, Bajo dos banderas. Política y religión en Cuba durante la primera
ocupación norteamericana (1899-1902), 2016 (2017, 2ª edición), EUNSA-University of Miami
(coedición), Pamplona, 206 páginas, ISBN: 978-84313-3166-5.
Ignacio Uría, 2011, Iglesia y Revolución en Cuba, 2011, Editorial Encuentro, Madrid, 618
páginas, ISBN: 978-84-9920-088-0.
ARTÍCULOS
Placide Chapelle (1842-1905), diplomático y arzobispo. Apuntes para una biografía, Anuario
de Historia de la Iglesia, Vol. 29, 2020, 20 páginas, ISSN: 1133-0104 (CIRC: A, CARHUS: B,
MIAR-ICDS: 10.9). Aceptado con observaciones.
Análisis de la biografía política de Francisco Vázquez como representante de esta corriente
en el Partido Socialista Obrero Español. Para el Congreso Perfiles del Centro Político (197686), que se celebrará en Madrid el 17-18.XI.2019 en la Universidad de Navarra. En curso.
La dimensión internacional de la guerra hispano-cubano-americana, Anales de la Real
Academia de Cultura Valenciana, Nº 93, Valencia, 2018, 31 páginas, ISSN: 1130-426X
(CIRC: D, Latindex: criterios cumplidos 33).

Operación Peter Pan: el éxodo ignorado de 14.000 niños cubanos, Actas del Congreso
Internacional Fronteras y Derechos Humanos, 2015.
El catolicismo en la Cuba republicana. Cien años de compromiso, Actas del Congreso
Internacional de Cultura Cubana, Madrid, 2005.
La estrategia geopolítica de la Iglesia católica, Nueva Revista-Universidad Internacional de
La Rioja, Nº 147, Madrid, 2014, 16 páginas, ISSN:1130-0426.
El tiempo de Cuba», Cuadernos FAES de Pensamiento Político, Nº 26, Madrid, abril 2010,
15 páginas, ISSN: 1696-8441.
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C.2. Proyectos
Proyecto de investigación «Perfiles del centro político: los protagonistas (1976-1986)»,
financiado por la Agencia Estatal de Investigación, ref. HAR2016-75600-C2-1-P.
Investigador miembro.
Proyecto de Investigación Cuba 21th Century, Center for Latin American Studies (CLAS),
Georgetown University. 2009-2011. Associate Researcher.
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
C.4. Patentes
C.5. Estancias de Investigación
Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown (48 semanas, curso 2009-10,
Departamento de Gobierno, Washington, DC) para realizar una investigación sobre la
relación cristianismo-comunismo en la génesis de la revolución cubana.
C.6. Dirección de Trabajos de Investigación.
C.7. Otros Méritos de Investigación.

III Premio Internacional Ateneo Jovellanos de Investigación Histórica por la monografía
Iglesia y revolución en Cuba. Jurado presidido por D. Gonzalo Anes, director de la Real
Academia de la Historia. Dotación: 15.000 € y la publicación de la obra.
Revisor científico externo del área de Humanidades de la Editorial RIALP (2014-hoy). Libros
revisados: La Atlántida roja. El fin del comunismo en la Europa del Este, Luigi Geninazzi
(2014); La isla del fin del mundo, José Miguel Cejas (2016), Lutero 500 años después,
Joaquín Ferrer y Pablo Blanco (2017). Jill Kerr Conway. El verdadero norte, José María
Garrido (2017).
Evaluador externo de la «Revista de Comunicación», Facultad de Comunicación de la
Universidad de Piura (Perú). Artículo revisado «La comunicación pública de la oposición
política en Cuba», Cossette Celecia, ISSN 1684-0933.
Miembro del Consejo Editorial de la revista Nuestro Tiempo (Universidad de Navarra,
trismestral, OJD).
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