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BREVE SEMBLANZA 
 
 
 
 
El Profesor José Isaac Uribe Alanís nació en la ciudad fronteriza de Ojinaga, 
Chihuahua, es Profesor de Educación Primaria, donde ha acumulado más de 
treinta años de trabajo,  experiencia que le ha permitido conocer las necesidades y 
exigencias del Sector Educativo. Su formación profesional la realiza en el Instituto  
Federal del Magisterio de Chihuahua, Chih., titulándose como Profesor de 
Educación Primaria, con recomendación a Mención Honorífica.  
 
El Profesor José Isaac Uribe Alanís, también obtiene, entre otros, el Diplomado de 
Transición, Gobernabilidad y Democracia en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO),  de la Ciudad de México, D.F.,  y cursa el Seminario 
de Negociación Eficaz Karrass, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.  
 
Por todos sus años de servicio acumula diversas experiencias que le permiten 
resolver importantes necesidades  desde la función administrativa que desempeña 
dentro del Sector Educativo, sin duda alguna, el contacto directo con alumnos, con 
maestras y maestros, así como su relación cercana y permanente con padres de 
familia a lo largo de todos estos  años,   ha  generado la posibilidad de que su 
servicio sea fructífero, porque ha redundado en beneficio del sector educativo al 
que actualmente sirve. 
 
Obtuvo  en su preparación una Especialidad en el área de Matemáticas, misma 
que cursó en la Escuela Normal Superior Porfirio Parra, también en Chihuahua 
Capital. El Profesor Uribe Alanís  se ha desempeñado también como Coordinador 
de Asistencia Educativa en el nivel de Educación Básica, actividad que le ha 
permitido conocer los problemas de los estudiantes y las necesidades  de 
aprendizaje de los mismos, en lo particular, le ha dado la oportunidad de 
interactuar con todas las áreas  que integran  una institución educativa de este 
nivel. 
 
Posteriormente, del periodo de 1992 a 1995 se desempeña como Presidente 
Municipal de Ojinaga, Chihuahua, su tierra natal,  cargo que le permitió desarrollar 
con  mucho éxito todo  tipo de actividades administrativas y políticas, aquellas que 
son   propias de un Municipio y con las cuales fue posible resolver múltiples 
necesidades, atender diversos asuntos, realizar diversos proyectos y obras 
sociales en beneficio de todos los habitantes de aquel territorio de la frontera norte 
de nuestro País. 
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Al término de su gestión como Presidente Municipal, el Gobernador del Estado en  
en turno, invita al Profesor José Isaac Uribe Alanís a participar como Director 
General de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH),  cargo 
que desempeña  de 1995 a 1998. SEECH es un Organismo Público 
Descentralizado, el cual tiene como responsabilidad el administrar los Servicios 
Educativos que corresponden al Subsistema Federalizado, se trata de un 
Organismo de gran relevancia porque administra el trabajo que desarrollan más de 
28,000  trabajadores de la Educación que pertenecen al citado Subsistema 
Federal en Chihuahua. 
 
 
Posteriormente, en el mes de octubre del año 2003, es nombrado Representante 
de la Secretaria de Educación Pública en el Estado de Chihuahua, actualmente 
desempeña el cargo de Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado (OSFAE), cargo otorgado por la Secretaría de Educación 
Pública.  Sin duda alguna, esta función es de gran trascendencia, se trata del 
desempeño de un alto compromiso porque una  de sus funciones principales es 
buscar y establecer los canales de comunicación entre la Federación y las 
Autoridades Educativas del Estado, todo esto con el objetivo de desarrollar los 
temas y asuntos de carácter educativo. Se trata de un alto honor el desempeñar el 
cargo de Titular de la OSFAE porque  el desarrollo de la función exige representar 
a la Secretaría de Educación Pública ante los distintos Órganos de Gobierno así 
como el colaborar en la realización de diversas actividades educativas en el 
Estado y promover en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de 
compromisos contraídos por  la SEP e informar  la situación que guarda el sector 
educativo de la Entidad Federativa. 
   
  

 
 

 

 

 

 

 

 


