
 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Joseba Iñaki Arregi Orue 
DNI/NIE/pasaporte  Edad   
Núm. identificación del investigador Researcher ID   

Código Orcid   
 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad del País Vasco  
Dpto./Centro Didáctica de las Ciencias Sociales- Escuela de Magisterio  
Dirección   
Teléfono  correo electrónico Josebainaki.arregi@ehu.eus	  
Categoría profesional Profesor Adjunto   Fecha inicio 2013 
Espec. cód. UNESCO   
Palabras clave   
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Doctor en Ciencias Políticas EHU-UPV 2010  
      
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en blanco). 
Mi desarrollo profesional ha combinado experiencia profesional y académica en los campos de la comunicación, la 
educación, la interculturalidad y las relaciones internacionales.  
 Es de destacar en mi formación académica, la obtención de un Master in Journalism and International Studies. 
Third World Development Support en la Universidad de Iowa (USA). La Universidad de Iowa es una universidad 
pública que se encuentra entre las 200 primeras del Ranking de Shangai. Durante mi estancia en USA combine mis 
estudios de post-grado con la enseñanza como Teaching Assistant (Ayudante de Catedrático) en el Departamento 
de Español y Portugués de la citada universidad. Durante el desempeño de mi actividad docente fui el responsable 
de cursos sobre lengua y cultura español y participé en un seminario y curso sobre “Introducción a la Cultura Vasca” 
para estudiantes americanos que participando en el programa USAC iban a realizar una estancia académica en 
Euskadi. Durante mi estancia en USA como estudiante extranjero y miembro de la Diáspora Vasca, adquirí 
conocimientos y capacidades que han resultado fundamentales en mi desarrollo profesional y académico posterior, 
destacando entre ellas la capacidad de trabajar e investigar en entornos de gran diversidad cultural. Mi tesis de 
Master supuso mi primer contacto con la realidad de los Pueblos Indígenas de América. Posteriormente, esa fue la 
línea de investigación desarrollada en mi tesis doctoral, defendida en 2010.  
 
Actualmente trabajo como profesor adjunto en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la UPV, 
impartiendo Didáctica de las Ciencias Sociales en el Grado de Primaria y el curso denominado Dimensión 
Comunitaria de la Interculturalidad en un Minor sobre Interculturalidad. Los cursos son impartidos en euskara, 
castellano en el grado Bilingüe y en inglés en el grado Trilingüe. Los cursos cubren el área de ciudadanía en sus 
diferentes esferas profundizando en la educación global como marco para el desarrollo de una ciudadanía 
cosmopolita, que forme ciudadanos activos en una sociedad globalizada. 
 
Académicamente me interesan las cuestiones relacionadas con Didactica de las Ciencias Sociales donde trabajo 
con temáticas relacionadas con la identidad, la resiliencia cultural y la ciudadanía en un mundo globalizado en la 
segunda década del siglo XXI. En este caso el papel de las élites y su actividad política en estos procesos resulta 
fundamental y me interesa tanto el caso que protagonizan los pueblos indígenas como el que protagonizan 
específicamente los políticos y colectivos vascos transnacionalizados. 
Durante mi carrera docente en la EHU-UPV he participado en cursos de formación del profesorado en áreas de 
innovación pedagógica capacitándome en aprendizaje activo con la realización del programa ERAGIN.  

Fecha del CVA   26-1-2017 



 
 
Junto a mi desarrollo académico quiero destacar mi experiencia práctica en el campo de la Relaciones 
Internacionales tanto en apoyo de ONGs indígenas en el sistema ONU como dentro de la Secretaria de Acción 
Exterior de Gobierno Vasco. Esta experiencia profesional me dio la oportunidad de experimentar la compleja 
realidad y el papel de élites internacionalizadas en el diseño, desarrollo y aplicación de políticas relativas a Pueblos 
Indígenas y la Diáspora Vasca. Esta experiencia me ha posibilitado poder participar en el diseño y desarrollo de un 
Minor en Interculturalidad impartido en la Facultad de Educación y Deportes de la UPV-EHU desde 2013-2017. 
 
 Además mi periplo profesional también ha estado relacionado con ONGs que trabajan en los campos de la 
educación e interculturalidad con especial énfasis en pueblos indígenas. Durante cinco años he participado en un 
Programa de Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador. Este programa cuenta con 
financiación de la Diputación Foral de Álava y la UPV-EHU. 
 
 
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 

Capítulos	  Libros	  
• Arregi, J. I . Bringing the Basque Economic Agreement. En Agirreazkuenaga, Joseba and Xabier Irujo  (2016) The 

Basque Fiscal System Contrasted to Nevada and Catalonia: In the Time of Major Crises. Reno: University of 
Nevada Press. ISBN. 978-1-935709-74-9.  

o Indicador Calidad. Manuscript Evaluation Process-Blind Peer reviewAll manuscripts are evaluated by 
external readers who are recognized authorities in the subject matter of the manuscript or, in the case of a literary 
work, by distinguished critics or writers in the genre of the manuscript. After two favorable outside evaluations, 
the manuscript is presented to the Press’s Editorial Advisory Board. Only after Board approval is the Press able 
to make a publishing commitment 

 
• Orbea, M.A., De Orbea, I, Arregi, J.I. Compromiso Social y Aprendizaje Servicio. Desde la EHU-UPV a la 

gestión de proyectos en los barrios de Vitoria-Gasteiz. En Santos Rego, M.A., Sotelino Losada, A, Lorenzo 
Moledo (2016) Aprendizaje y Servicio e Innovación en la Universidad. Santiago de Compostela:Universidad 
de Santiago de Compostela pp 621-635. ISBN. 978-84-16533-97-8. 

• Ugalde, A. I. & Arregi, J. I,  Las fuentes literarias populares y la empatía histórica, En Lopez Facal (2016) 
Ciencias sociales, educación y futuro. Investigaciones en didáctica de las Ciencias Sociales. Santiago de 
Compostela:Universidad de Santiago de Compostela.  

• ISBN, 978-84-617-8000-6 
• Arregi, J. I, & Gorostiza, Ugalde, A. I. El movimiento internacional de los pueblos indígenas: un ejemplo de 

ciudadanía cosmopolita y derechos humanos. En (2016) Deconstruir la alteridad desde la Didáctica de las 
Ciencias Sociales. Educar para una ciudadanía global. Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica 
en las Ciencias Sociales (AUPDCS). pp. 313-319. ISBN. 978-84-8198-946-5. Pp 766-779. 

• Arregi, J. y. Orbea G. (2016) Diálogos entre Ecuador y Euskadi en el marco de la Convención 169 de a OIT. En Zuriñe 
Gaintza y Juan Jose Celorio (coords.) (2016) Cooperando desde la UPV-EHU. Fortalecimiento del sistema de Educación 
intercultural bilingüe. Bilbao: Servicio Editorial de la Universiidad del País Vasco. ISBN 978-84-9082-222-7. pp 183-195 

• Arregi, J. y. Belaustegi, U. Diálogos en la frontera: reflexiones sobre indígenas globalizados y su pertinencia para una 
didáctica novedosa de las Ciencias Sociales. En Zuriñe Gaintza y Juan Jose Celorio (coords.) (2016) Cooperando desde 
la UPV-EHU. Fortalecimiento del sistema de Educación. ISBN 978-84-9082-222-7. pp 163-183 

• Ugalde, A. y Arregi, J. Basque toponymy to grasp intangible heritage. Why Basque circular lands in Secondary School. 
En Sergio Lira, Rogelio Amoeda, Cristina Pinheiro (ed) (2015). Sharing Cultures 2015. Proceedings of the 4th 



International Conference on Intangible Heritage. Lagos: Green Lights Institute for Sutainable Development. ISBN 978-
989-8734-08-2 pp 433-445. 

• Institutional BasqueBridge Building Support CommunicationNews Techologias as a Didactic Tool to Aproach Baxsque 
in the World.  En Manuel Azcona (ed) (2015).  Identidad y Estructura de la Emigración vasca y Navarra Hacia 
Iberoamérica siglos (XVI-XXI).Pamplona: Aranzadi& Thomson Reuters. ISBN 978-84-9059-798-9. pp 542-553 

• Arregi, J. y. Ugalde, A. El caso de la Diplomacia Emplumada: Visibilizar lo Encubierto Superando Visiones Tribales. En 
A. Mª Hernández Carretero (coord.), Carmen Rosa García Ruiz (coord.), Juan Luis de la Montaña Conchiña (coord.) 
(2015). Una Enseñanza de las Ciencias Sociales para el Futuro. Recursos para trabajar la invisibilidad de personas, 
lugares y temáticas. Caceres: Universidad de Extremadura & Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las 
Ciencias Sociales. pp 413-419. ISBN: 978-84-606-6444-4. 

•   

Revistas	  Científicas	  
• Arregi, J. y. Ugalde (2016). Euskal toponimia, baserrien izenak eta deituren ondarea. Gizarte-Zientziak ikasteko 

abiapuntu. Bigarren hezkuntzarako proposamena. Tantak ISSN 0214-9753. 28(1) pp 65-87. ISSN 0214-9753. 

 
C.2. Proyectos 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON REFERENCIA EXTERNA  

•	   Miembro	  del	  Grupo	  de	  Investigación	  PROSOP	  ARLAM	  de	  la	  Universidad	  del	  País	  Vasco/Euskal	  Herriko	  Unibertsitatea	  GIU	  09/02	  
calificado	  por	  la	  ANEP	  en	  virtud	  de	  la	  puntuación	  grupo	  de	  	  categoria	  A,	  para	  el	  trienio	  2013-‐2017	  y	  del	  GRUPO	  CONSOLIDADO	  de	  
investigación	  del	  sistema	  universitario	  vasco.	  Concurso	  de	  Gobierno	  Vasco.	  Departamento	  de	  Educación.	  Convocatoria	  Gobierno	  Vasco.	  
Período:	  2013-‐2017.	  Código:	  IT	  -‐658-‐13.	  

2012-‐2013,	  Miembro	  de	  la	  Unidad	  de	  Formación	  e	  Investigación	  (UFI)	  HEGOA-‐ESTUDIOS	  SOBRE	  DESARROLLO,	  coordinado	  por	  
el	  Instituto	  Hegoa	  de	  la	  UPV/EHU	  y	  de	  la	  que	  forman	  parte	  el	  Instituto	  GEZKI	  y	  el	  grupo	  de	  Investigación	  CYBERCITY,	  ambos	  de	  
la	  UPV/EHU..	  

Miembro	  del	  grupo	  de	  investigación	  que	  ejecuta	  un	  proyecto	  del	  Ministerio	  de	  Educación,	  período	  2012-‐2014:	  Código:	  
HAR2011-‐24072.	  (Análisis	  prosopográfico	  de	  parlamentarios	  de	  Vasconia.	  1977-‐1982.	  )	  

•	   Miembro	  del	  Grupo	  de	  Investigación	  PROSOP	  ARLAM	  de	  la	  Universidad	  del	  País	  Vasco/Euskal	  Herriko	  Unibertsitatea	  
GIU	  09/02	  calificado	  por	  la	  ANEP	  en	  virtud	  de	  la	  puntuación	  grupo	  de	  categoria	  Excelente,	  para	  el	  trienio	  2010-‐2012	  y	  
del	  GRUPO	  CONSOLIDADO	  de	  investigación	  del	  sistema	  universitario	  vasco.	  Concurso	  de	  Gobierno	  Vasco.	  
Departamento	  de	  Educación.	  Convocatoria	  Gobierno	  Vasco.	  Período:	  2010-‐2013.	  Código:	  IT	  -‐346-‐10.	  

1998-‐2000.	  Miembro	  del	  grupo	  de	  investigación	  sobre	  La	  Pedagogía	  de	  las	  Relaciones	  Internacionales:	  nueva	  dimesiones	  teóricas	  y	  
prácticas.	  UPV	  111.323-‐HA	  123/98	  

 
C.3. Contratos 
 
 	  

CONGRESOS  
- Congresos 
-  

- Titulo Jornadas Internacionales 
- Autores (por orden de 

firma) - joseba Arregi 
- Tipo de participación Comunicación oral 
- Nombre del congreso Zubigintzan: Kulturen Arteko Elkarrizketak 
- Carácter Internacional 



- Lugar y año de realización 2015Gasteiz 

-  
- Congresos 
-  

- Titulo Diálogos Internacionales Euskadi Ecuador 
- Autores (por orden de 

firma) - Joseba Arregi 
- Tipo de participación Ponencia invitada 
- Nombre del congreso Diálogos Internacionales Euskadi Ecuador 
- Carácter Internacional 
- Lugar y año de realización Leioa 2015 

-  
- Congresos 
-  

- Tituloel   caso   de   la   diplomacia   emplumada:  visibilizar lo encubierto  superando visiones tribales en 
2014 

- Autores (por orden de firma) <Joseba Arregi 
Tipo	  de	  participación	   Comunicación	  oral	  

- Nombre del congreso XXVI   Simposio   Internacional   de   Didáctica   de   las   Ciencias  :  lna 
enseñanza de las ciencias sociales pa 

- Carácter Internacional 
- Lugar y año de realización Caceres 2015 

-  
-  
- Congresos 
-  

- Titulo At  least,  democracy  was  not the fact: Basque parliamentarians during 
the making of the First Spanish 

- Autores (por orden de 
firma) 

- Unai Belaustegi y Joseba Arregi 

- Tipo de participación Comunicación oral 
- Nombre del congreso Making Constitutions Buliding Parlaments 
- Carácter Internacional 
- Lugar y año de realización 2105 London 

-  
- Congresos 
-  

- Titulo Garapen hezkuntza Lantzeko Herri Indigenen kasua 
- Autores (por orden de 

firma) - joseba Arregi 
- Tipo de participación Ponencia invitada 
- Nombre del congreso Garapenerako Lankidetza 
- Carácter Internacional 
- Lugar y año de realización 2015 Donostia 

-  
- Congresos 
-  

- Titulo Diálogos Interculturales Euskadi-Ecuador 
- Autores (por orden de 

firma) - joseba Arregi 
- Tipo de participación Ponencia invitada 
- Nombre del congreso Primeras Jornadas Internacionales Euskadi Ecuador 
- Carácter Internacional 
- Lugar y año de realización 2015 febrero 2015 Bilbao 

-  
- Congresos 
-  

- Titulo Diálogo entre saberes a ambos lados del puente 
- Autores (por orden de 

firma) - joseba Arregi 
- Tipo de participación Ponencia invitada 
- Nombre del congreso "Zubigintzan: Kulturen Arteko Elkarrizketak" Nazioarteko 



	  

 

- Jardunaldietako 

- Carácter Internacional 
- Lugar y año de realización 2015 Vitoria Gasteiz. Febrero 2015 

-  
- Congresos 
-  

- Titulo Kulturartekotasunaren Dimentsio Komunifarioa lantzeko Euskal interculturales 
Euskal kasua: "Gu ere izan ginen errefuxiatu 

- Autores (por orden de firma)Joseba Arregi 
- Tipo de participación Ponencia Invitada 

Carácter	   Internacional	  

- Lugar y año de realización 2015 Vitoria-Gasteiz Urriaren 27 

-  
- Congresos 
-  

- Titulo Movimiento de los Pueblos Indígenas 
- Autores (por orden de 

firma) - Joseba Arregi 
- Tipo de participación Ponencia invitada 
- Nombre del congreso Garapen Hezkuntza 
- Carácter Nacional 
- Lugar y año de realización 2015 gasteiz 

-  
-  
- Congresos 
-  

- Titulo Garapen Hezkuntza lantzeko herri indigenen kasua 
- Autores (por orden de 

firma) - Joseba Arregi 
- Tipo de participación Comunicación oral 
- Nombre del congreso Garapeneko Lankidetza 
- Carácter nacional 
- Lugar y año de realización 2015 bilbao 

-  
- Congresos 
-  

- Titulo Garapen Hezkuntza Lantzeko Herri Indigenen Kasua 
- Autores (por orden de 

firma) - Joseba Arregi 
- Tipo de participación Comunicación oral 
- Nombre del congreso Garapenerako Lankidetza 
- Carácter Internacional 
- Lugar y año de realización 2016 Leioa 

-  
- Congresos 
-  

- Titulo Garapen Hezkuntza lantzeko herri indigenen kasua 
- Autores (por orden de 

firma) - Joseba Arregi 
- Tipo de participación Ponencia invitada 
- Nombre del congreso Garapen Lankidetza eta Hezkuntza 
- Lugar y año de realización 2016 Donosti 
 

-  
- Congresos 
-  

- Titulo Garapen Hezkuntza Lantzeko Herri Indigenen Kasua 
- Autores (por orden de 

firma) - Joseba Arregi 
- Tipo de participación Ponencia invitada 
- Nombre del congreso Garapenerako Lankidetza 
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- Carácter Internacional 
- Lugar y año de realización 2016 Leioa 

-  
- Congresos 
-  

- Titulo Garapen Hezkuntza lantzeko herri indigenen kasua 
- Autores (por orden de firma)Joseba Arregi 

 
- Tipo de participación Ponencia invitada 
- Nombre del congreso Garapen Lankidetza eta Hezkuntza 
- Lugar y año de realización 2016 DonostiCongresos  
-  

Nombre	  del	  Congreso	  68° Congreso de la Comisión Internacional para el estudio de la Historia y las Instituciones Representativas 
y Parlamentarias 
Titulo,Unsolved.problem: Bosque representatives and federal projects during the two Spanish republics.	    

- Autores (por orden de 
firma)  Joseba Arregi  

- Tipo de participación Oral Communication 
- Carácter Internacional 
- Lugar y año de realización 2016 Palma de Mallorca 

- Congresos 
-  

Titulo	   Ecuador, País Vasco, mundo indígena: Consejos para facilitar el trabajo de campo 
Miradas cruzadas sobre la interculturalidad y Ciudadanía Global 
	  

- Autores (por orden de 
firma) - Joseba Arregi 

Tipo	  de	  participación	   Ponencia	  invitada Ecuador, País Vasco, mundo indígena: Consejos para facilitar el trabajo de campo 
- Miradas cruzadas sobre la interculturalidad y Ciudadanía Global 
- Nombre del congreso JORNADAS INTERNACIONALES COLABORATIVAS Y 

MONOGRAFICAS. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COORDINACIÓN ZONAL 
DE EDUCACIÓN ZONA 3 de ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD DEL PA/S VASCO/ EUSKAL 
HERRIKO UNIBERTSITATEA. Convenio Nº CZEZ 3-006- 2015 

- Carácter Internacional 
- Lugar y año de realización 2016 Vitoria-Gasteiz 

 
 



	  

1 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado 
 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) 
 

 
C.5, C.6, C.7… Otros 
 
. Estancia como experto invitado por el Ministerio de Educación de Ecuador en la 
zona 3 donde desarrollé actividades de asesoria y formación desde Agosto a 
Diciembre de 2016, en el área de Educación para la Ciudadanía e Interculturalidad con 
enfasis en la Prosoprografía. 
 
 
 Desde 2013 hasta el presente año docente en en los Cursos de Cooperación al Desarrollo, 
organizados por la Oficina de Cooperación de la UPV-EHU. 
 
 
En esta línea de trabajo quiero resaltar el trabajo de investigación realizado a nivel ONU en 
asistencia de delegaciones indígenas que me abrió la puerta a la participación de en un 
programa de Formación de Líderes Indígenas desarrollado por el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas y la Universidad de Deusto, habiendo colaborado con dicho programa 
desde su inicio en el año 2000-2015. 
 
 
 


