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Es profesor titular de Historia, Teoría y Composición arquitectónicas desde 2012, y con un sexenio de 
investigación reconocido. Influido por los estudios culturales, el trabajo de Francisco González de Canales 
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Este método fue ya empleado en su tesis de Máster en la Universidad de Harvard, que realizó gracias a 
una beca La Caixa y que recibió el premio Dimitris Pikionis como mejor alumno de posgrado de 2005-6 en 
dicha Universidad, y en su tesis doctoral, realizada con la ayuda de una Beca de Formación de Personal 
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