CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA)

Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Jorge Sánchez-Lafuente Pérez
DNI/NIE/pasaporte
03067933D
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

2 julio 2015
61

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de León
Dpto./Centro
Departamento de Historia
Dirección
Campus de Vegazana s/nº 24074 León
Teléfono
correo electrónico jsanp@unileon.es
Categoría profesional
Profesor Titular
Fecha inicio 29.04. 2009
Espec. cód. UNESCO
55.04.01
Palabras clave
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciatura
Universidad Complutense
Doctor
Universidad Complutense

Año
1978
1990

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Sobre el impacto de las publicaciones nos referimos aquí a las aportadas en publicaciones
recientes advirtiendo que precisamente su reciente aparición impide cuantificar las citas con
fiabilidad, pero sí su difusión por la adquisición de las obras y presencia en bibliotecas.
Así, Notas de epigrafía leonesa apareció en Minima Epigrafica et Papirologica. del 2008 que
edita la casa romana L´Erma de Bretschneider. la revista Minima Epigrafica et Papirologica
está recogida en la lista ERIH (European Reference Index for the Humanities), producto de
evaluación de revistas europeas creado por la European Science Fundation (ESF) y que
categoriza las revistas en función de la opinión de investigadores y expertos de toda Europa.
Se encuentra en la disciplina HISTORY, siendo su categoría para el año 2011 INT2
(INTernational2). Dicha categoría incluye publicaciones internacionales con visibilidad e
influencia significativas en varios dominios del conocimiento en distintos países (internacional
publications with significant visibility and influence in the various research domains in different
countries’). Asimismo la revista Minima Epigrafica et Papirologica está presente en la nueva
versión de ERIH conocida como ERIH PLUS y gestionada por la ESF y por la Norwegian
Association of Higher Education. A nivel nacional la revista también goza de reconocimiento
en Italia. Minima Epigrafica et Papirologica está indexada en el listado/clasificación de revistas
científicas conocido en Italia como ANVUR y que está promovido por la Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Más concretamente está indexada en
el Area 10 - Riviste Scientifiche. Está clasificada además en este sistema de evaluación en el
Grupo A, el de máximo reconocimiento en el país transalpino. En relación a ANVUR hemos
de reseñar que bajo el DM 76/2012 ANVUR se pidió clasificar en las revistas que han
publicado los estudiosos italianos y de ahí proviene la clasificación otorgada a la revista. Esta
revista también está indexada en la Clasificación CIRC -Clasificación Integrada de Revistas
Científicas, y clasificada como grupo B en España.

La monografía El mundo judío en la Península Ibérica: sociedad y economía. Alderabán,
Cuenca 2012 ha tenido una difusión y visibilidad que detectamos en los catálogos REBIUM
en 11 bibliotecas españolas y en WorldCat podemos hallar que la monografía se encuentra
en 36 bibliotecas de Estados Unidos y Francia. Hemos de mencionar además del impacto
científico como la obra en su conjunto captó la atención de los medios. En la página web de
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RTVE se publicó una noticia en la sección de cultura con el título Sefarat vuelve con un
mensaje de tolerancia por José G. Concepción: http://www.rtve.es/noticias/20121217/sefaradvuelve-mensaje-tolerancia-esperanza/588693.shtml,
entre otros medios:
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/todos-nombres
http://www.redjuderias.org/red/agenda.php?lang=1&id=2359&org=19,
la señalada incidencia mediática posibilitó una segunda edición, poco frecuente en el ámbito
del libro académico.
Las cupae del noroeste peninsular editado por Editorial UNED en la posición 61 de un total
de 201 de las editoriales nacionales que conforman el ranking SPI - Scholarly Publishers
Indicators, con un ICEE (Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos). La editorial
UNED en el Ranking SPI es la quinta editorial universitaria mejor valorada. El libro en su
conjunto, pese a que ha sido publicado recientemente ya fue reseñado en su
conjunto: [Reseña en LANX. Rivista Della Scuola di Specializzazione in Archeologia
dell’Università degli Studi di Milano, 16, 2013, pp. 97-89] y se cita en la bibliografía de la
contribución de L. Chioffi al recientísimo The Oxford Handbook of Roman Epigraphy
por Christer Bruun and Jonathan Edmondson (editores) Oxford 2014. En el catálogo colectivo
de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) podemos localizar la monografía
en un total de 13 bibliotecas universitarias y de investigación españolas.
"Luzaga, ciudad de la Celtiberia (II)” dentro de la monografía señalada en la bibliografía fue
editada por editorial especializada en Arqueología La Ergastula, La obra en su conjunto, pero
especialmente la aportación que presentamos se reseña en la bitácora Los Escritos de
Herrera Casado - Artículos y comentarios sobre Guadalajara. D. Antonio Herrera Casado
(Guadalajara, 1947) Cronista Provincial de Guadalajara desde 1973 y en su escrito se refiere
a la aportación presentada: Casi como un libro por sí mismo, pues viene a ocupar 40 páginas
de la obra, aparece pleno de informaciones nuevas, y de revelaciones a cual más interesante
el trabajo del profesor Sánchez-Lafuente dedicado a la romanización en el área más
intensamente celtiberizada de Luzaga. En esta ocasión estudia a fondo la ciudadela de “El
Castejón”, siguiendo sus prospecciones y análisis desde hace 20 años; añadiendo a ello el
estudio de las Termas de los Palacios, en plena plaza mayor del pueblo serrano, así como el
estudio de un bronce figurado encontrado y una gran colección de monedas hispánicas.
Véase: http://www.herreracasado.com/2014/02/21/romanos_y_celtiberos_en_luzaga/
En el catálogo colectivo de REBIUN, podemos localizar la monografía en un total de 8
bibliotecas universitarias y de investigación españolas. Bibliotecas. En WorldCat podemos
hallar que la monografía se encuentra en 14 bibliotecas principalmente de Estados Unidos y
Francia. En la misma monografía se encuentra el otro articulo sobre la numismática de la villa
de Corduente que presentamos en el apartado de publicaciones.
La obra Castrum Iudeorum (Puente Castro, León) con José Luis Avello Álvarez en Arqueoleón
II, acaba de aparecer y no es posible establecer incidencia o difusión pero es relevante por
tratarse de la primera visión de conjunto de las excavaciones practicadas en la primera década
del siglo en ese poblado medieval judío de las afueras de León
El sexenio de investigación evaluado positivamente se presentó en 2007 (1989-1994).
Dirección de tesis en curso: la guerra entre el Imperio Etíope y el sultanato de Adal (15291543). Evolución del conflicto a partir del análisis y comparación de las fuentes, por Mario
Lozano Alonso. Universidad de León y Nápoles. Facultad de Filosofía y Letras (codirigida
con Gianfrancesco María Lusini).Año 2013- en curso

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
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Doctor en Historia Antigua por Universidad Complutense de Madrid por su tesis “Terra
sigillata de Segobriga y su entorno: Valeria, Complutum y Ercavica. Es autor de varios libros
sobre este tema y además colaborador en diversas monografías: La muralla norte de
Segóbriga, Historia de León, Historia de Logroño, Las Cupae en Hispania, El mundo judío en
la Península Ibérica, La Romanización en Guadalajara. Arqueología e historia, Arqueoleón II
etc. Tiene varias decenas de artículos en revistas especializadas sobre numismática, historia,
arqueología epigrafía de la antigüedad romana, (ver repositorios: Academia.edu, Wikipedia,
Bulería, etc.) tema este último en el que centra actualmente su actividad. Ha dirigido
excavaciones centradas en yacimientos romanos en la Meseta, principalmente en la ciudad
celtíbera de Luzaga, villas romanas de Corduente y Gárgoles de Arriba, sobre las que han
aparecido diversos trabajos. Igualmente ha codirigido las Excavaciones Arqueológicas de
Puente Castro, León (castro judío de la alta edad media) sobre el que es coautor de varios
trabajos. Actualmente ha concluido un estudio, sobre unas 50 lápidas romanas procedentes
de la muralla de León, como investigador dentro del equipo multidisciplinar que las extrajo en
2010, dicho estudio se encuentra concluido y ya edición en fase de pruebas de imprenta.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones Recientes

•

Castrum Iudeorum (Puente Castro, León) con José Luis Avello Álvarez en Arqueoleón II.
Historia de León a través de la Arqueología. León 2015 Capitulo 10, pp. 205-231. ISBN
nº 978-84-606-6728-5.

•

"Luzaga, ciudad de la Celtiberia (II). Capítulo " en Mª Luisa Cerdeño, Emilio Gamo y
Teresa Sagardoy (coordinadores.), La Romanización en Guadalajara. Arqueología e
historia, La Ergástula Ediciones, 2014, pp. 145-152 y 153-188. ISBN nº I.S.B.N.: 978-84941796-2-

•

"Hallazgos numismáticos en la villa romana de Las Casutillas (Corduente)" (con M. Paz
García-Gelabert). Inserto en la monografía anterior. pp. 145-152. ISBN nº I.S.B.N.: 97884-941796-2

•

El mundo judío en la Península Ibérica: sociedad y economía (editor, junto con José Luis
Avello Álvarez), Capítulo “La judería de Puente Castro y la población altomedieval de
León (siglos X-XIII) pp. 141- 151. Editorial Alderabán. Cuenca, 2012. ISBN nº 978-8495414-96-6

•

"Las cupae del noroeste peninsular" en Javier Andreu Pintado (ed.), Las Cupae
hispanas. Origen. Difusión. Uso. Tipología, Tudela, UNED, 2012, pp. 203-220. ISBN
978-84-615-6200-8

•

"Notas de epigrafía leonesa" (con Rocío A. Fernández Ordás), en Mínima Epigraphica et
Papyrologica. Taccuini della cattedra e del Laboratorio di Epigrafía e Papirologia
Giuridica dell´ Universitá degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e dell´Università
degli Studi di Catanzaro Magna Graecia, ann. XI, fasc. 13 (2008), pp. 177-185.

C.2. Proyectos
- Proyecto de investigación Cerro de los Judíos. Puente Castro. León. ENTIDAD
FINANCIADORA: Excmo. Ayuntamiento de León y Junta de Castilla- León. Diversas
Campañas 1999 - 2006. En estudio de materiales. Investigador principal junto al Dr. José
Luis Avello Álvarez
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-Tempus Barbaricum. El Imperio y las Hispanias al final de la Antigüedad. ENTIDAD
FINANCIADORA: Universidad Complutense de Madrid.2011- 2012. INVESTIGADOR
PRINCIPAL: Rosa Sanz Serrano. Catedrática de Historia Antigua. UCM

C.3. Contratos
-Experto en epigrafía para el estudio de las extracciones lapidarias. Acuerdos Universidad
de León- Empresas.EMPRESA FINANCIADORA: Decolesa S.A. Desde2010 a 2014.INV.
RESPONSABLE: Melquíades Ranilla. Arq. Responsable del Plan Director sobre la Muralla
de León.
- Asesor científico en la película Sefarat-Caminos y Vida. León: reencuentro
EMPRESA: Prima Luz Films. París 2006. Director del film: Jack Matitiahu. Productor Prima
Luz Films. París 2006.
C.4. Consejos de Redacción
- Vocal por el Área de la Historia Antigua en la revista Estudios Humanísticos. Historia. Años
2012-2015.
- Vocal Consejo de Redacción (años 1989-2008) de la Revista Lancia y Secretario (2009) de
la misma.
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA
AVISO IMPORTANTE
En virtud del artículo 13 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato.

Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un tamaño
mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de 1,5 cm;
y espaciado mínimo sencillo.
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4 páginas.
Parte A. DATOS PERSONALES
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las publicaciones
de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de identificación personal
estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science. Los usuarios disponen de
un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus publicaciones y sus citas.
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los investigadores
disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir claramente su producción
científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones relacionadas con la autoría de
actividades de investigación llevadas a cabo por investigadores diferentes con nombres
personales coincidentes o semejantes.
Acceso: www.orcid.org
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados.
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales, promedio
de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones totales en
primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores que el
investigador considere pertinentes.
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of Science
de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros indicadores,
especificando la base de datos de referencia.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos
obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia
para comprender su trayectoria.
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV que
se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá
ser difundido.
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes ordenados
por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados deben
describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado.
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los
méritos de los últimos 10 años.
C.1. Publicaciones
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes.
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo,
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final.
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN.
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador que
presenta esta solicitud (p. ej., 95/18).
C.2. Participación en proyectos de I+D+i
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo:
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.
C.3. Participación en contratos de I+D+i
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo título,
empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de inicio y
de finalización, cuantía.
C.4. Patentes
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma, referencia,
título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén explotando.
C.5, C.6, C.7… Otros
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos,
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la
actividad científica, comités editoriales, premios, etc.
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta,
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación.
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria,
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.
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