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Posee la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y la Especialización en América Latina, cursados en 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; además la Maestría en 

Ciencias Políticas y el Doctorado en Historia del Movimiento Obrero en Francia y el Extranjero, grados académicos 

obtenidos en la Universidad de París VIII, respectivamente; además cuenta con estudios posdoctorales en Historia 

realizados en el Departamento de Estudios de América Latina de la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Cursos de la 

Especialización en Política Pública y Gestión Educativa, ofrecida por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FLACSO, México. 

Actividades Docentes 

Tiene una trayectoria profesional y académica de 39 arios como profesor en los niveles de bachillerato, licenciatura, 

especialización, maestría y doctorado, principalmente en instituciones 

nacionales como por ejemplo en la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia. Los programas educativos en los que más ha participado son las Licenciaturas en 

Sociología, Antropología, Historia, Derecho; en las Maestrías en Literatura Mexicana, Educación, Comunicación y 

Arqueología del Golfo; así como en los Doctorados en Historia y Estudios Regionales, Comunicación e Historia 

Contemporánea, este último lo ofreció la Universidad el País Vasco y actualmente la experiencia educativa 

Postmodernidad e Historia en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. 

 

Actividades Profesionales y académico-administrativas 

Jefe del Centro de Investigaciones Históricas 1976-1978, Director y Fundador de la Facultad de Sociología 1977-1978, 

Director del Instituto de Investigaciones Humanísticas 1988-1989 y Director General del Área Académica de Humanidades 

1994-2005; así como Coordinador para la Reforma Educativa y Secretario Técnico del Consejo Interinstitucional 

Veracruzano de Educación de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz de febrero 2004 

a septiembre 2005; Secretario Académico de la Universidad Veracruzana de Septiembre 2005 a agosto 2009; 

Coordinador General del Programa Crónica Gubernamental 1988-1992 y Coordinador Académico de la Cátedra Carlos 

Fuentes de enero de 2012 a la fecha. 

Ha dirigido tesis y fungido como jurado en más de 20 exámenes para la obtención de grado en los niveles de licenciatura, 

especialización, maestría y doctorado, durante su trayectoria profesional y académica ha publicado siete libros, coautor de 

seis libros, autor de veinte capítulos de libro y ha publicado veintiséis artículos en revistas de instituciones de educación 

superior y organismos gubernamentales y participado como ponente en más de 60 foros nacionales e internacionales 

relacionados con la historia, etnografía, antropología, educación y los derechos humanos. Así mismo ha realizado más de 

10 investigaciones en la Universidad Veracruzana y otras Instituciones. 

Ha fungido como gestor en programas y proyectos de colaboración en intercambio académico y movilidad para que 

profesores, investigadores y estudiantes participen en estancias académicas o realicen estudios de posgrado en las 

Universidades de Georgia; Sur de Florida, Internacional de Florida en Estados Unidos; en Aston y Cambridge, Inglaterra; 

en las Universidades del País Vasco, Barcelona, Alcalá de Henares y la UNED, España; entre otras instituciones de 
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educación superior de diversos países como Canadá, El Salvador, Chile, Brasil, Uruguay, Cuba y Francia. 

Participación en eventos académicos. 

Ha participado como ponente y conferencista 84 eventos estatales, nacionales e internacionales, así como en la 

presentación de libros y revistas; además es miembro de diversos colegios y asociaciones profesionales nacionales e 

internacionales, tales como el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO); Asociación de Estudios 

Latinoamericanos (LASA); Comité Mexicano de Ciencias Históricas; Comité Mexicano de Ciencias Sociales de la 

UNESCO; Academia Mexicana de la Educación, A.C.-Veracruz; Asociación Mexicana para la Internacionalización de 

Educación (AMPEI); Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC; 

Asociación de Historiadores Latinoamericanos y Europeos (AHILA); Southern Council on Latin American Studies 

(SECOLAS); Transformaciones de los discursos sobre la Revolución Mexicana; Yo soy # 132, panel de discusión 

organizado por el Programa para la movilidad en la Educación Superior en América del Norte (PROMESAN/PRONABES); 

Las transformaciones en China en el Seminario Autogestivo sobre China y los límites del desarrollo Histórico: reflexión en 

torno a la obra de Giovanni Arrighi: Adam Smith en Pekín, Facultad de Sociología y Centro de Estudios China - Veracruz, 

entre otros. 

Entre las distinciones recibidas destacan: Medalla al Mérito Académico otorgada por la Universidad Veracruzana en 1986, 

distinción por el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) por el libro Historia mínima de Veracruz en 1990; 

reconocimiento como primer director y profesor fundador de la Facultad de Sociología 2002; reconocimiento por el 

Colegio de Notarios de Veracruz como gestor para la celebración de convenios de colaboración académica del Primer 

Diplomado en Derecho (2002; además miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel 1 de 1990 al 1999; 

director y profesor fundador de la Facultad de Sociología, reconocimientos como profesor con perfil PROMEP por parte de 

la SESIC, hoy SES y al Mérito Académico por parte de la Universidad Veracruzana dentro de la FILU 2010, por segunda 

ocasión. 

 

Xalapa, Ver., Noviembre, 2012 
 


