
Mtro. Ignacio Sánchez Juárez Arrieta  
 Trayectoria y formación disciplinaria 

 
 Licenciatura en historia. facultad de historia de la Universidad Veracruzana. 

Xalapa, Veracruz.  
 Maestría en “estudios sobre los Estados Unidos de Norteamérica”. Universidad de 

las Américas-Puebla. Cholula, Puebla.  
 Diplomado en “pedagogía y estrategias docentes”; impartido  por la benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en el instituto de ciencias jurídicas de 
Puebla. 

 Actualmente, postulante para el doctorado en ciencia política y administración 
pública  en Colegio de Veracruz. 

 
Experiencia profesional: docencia, investigación y generación de conocimientos. 
Experiencia profesional y docencia. 

 Docente en el programa de estudios de América del Norte (PEAN) en las 
experiencia educativas de “Intervenciones norteamericanas en Centroamérica” y 
“medios y cambio social en Norteamérica”. 

 Actualmente docente en el Colegio de Veracruz en las asignaturas de historia 
política de México e historia mundial. 

 Facilitador en las asignaturas habilidades del pensamiento crítico y creativo y 
experiencias clave  dentro del programa de licenciatura de educación básica de la 
Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV). 

 Profesor de las experiencias educativas del programa de estudios sobre América 
del Norte (PEAN)  “Medios y cambio social en Norteamérica” y “sensibilización a 
las culturas e identidades de los países de Norteamérica: México, Canadá y los 
Estados Unidos”  

 Profesor interino en el Colegio México de las asignaturas de geografía, historia i y 
ii, estructuras socioeconómicas de México, historia de México y métodos y 
técnicas de la investigación 

 Profesor en la Universidad de Xalapa en las asignaturas: pensamiento político 
contemporáneo; sociedad y economía; funcionalismo: modelos de receptor,  
estructuralismo: sentidos del mensaje y globalización y multiculturalismo.  

 Profesor de nivel superior en la Universidad Anáhuac de Puebla en la asignatura 
historia económica de México. 2005-2006 

 Profesor de nivel superior en el Instituto de Estudios avanzados siglos XXI en las 
asignaturas de historia de México y problemas socioeconómicos de México. 

 Analista en biblioteca y hemeroteca del archivo general del estado de Veracruz. 
Xalapa, Veracruz. periodo 1996-1997. 

 Investigador del INAH para “el proyecto de restauración del ex convento de santo 
domingo de guzmán”. archivo histórico de la ciudad de Oaxaca. Oaxaca,  

 
Publicaciones y artículos: 
 

 Presentador del libro “Democracia y datos” del Dr. Ruy Gabarrón Hernández en 
las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas  

 Ponente invitado por la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias con sede 
en Tuxpan con el tema: “la relación bilateral México-Estados Unidos a cuarenta 
años: su impacto en el sector agropecuario” celebrada en el día 7 de noviembre de 
2017. 



 Ponente en las jornadas de América del Norte en la sede Orizaba con la temática 
“cuarenta años de la relación bilateral México- Estados Unidos, desde Ronald 
Reagan hasta el actual mandato de Trump” celebrada el día 26 de octubre de 
2017. 

 Publicación de ensayo sobre la “biografía de Moisés Saenz Garza” dentro del libro 
“grandes educadores vol. 2” editado por el Colegio de Veracruz (junio 2015) 

 Publicación de ensayo sobre la “biografía de Ramón G. Bonfil” dentro del libro 
“Grandes educadores vol. 2” editado por el Colegio de Veracruz (junio 2015) 

 
Tutorías 

 

 Actualmente, profesor asistente de la Dra. Emma Bailey en los cursos de 
intervenciones de los Estados Unidos en Centroamérica y en diferencias 
regionales para el semestre febrero-julio 2018. 

 Profesor asistente del Dr. Barclay Key (Fullbright) de la Universidad de Arkansas 
en el curso historia de Estados Unidos de enero a julio 2017. 

 Profesor asistente de la Dra. Edythe Weeks (Fullbright) de la Universidad 
Washington de San Luis Missouri en los cursos de historia de Estados Unidos, 
diferencias regionales y medios y cambio social. desde octubre 2016 hasta la 
fecha.  

 Participación como tutor en el programa institucional de tutorías en la Licenciatura 
en Ciencia Política Y Administración Pública, desde febrero 2016 hasta la fecha. 

 


