SEMBLANZA
DOCTOR JOSÉ FRANCISCO OLIVA GÓMEZ
Nació en la población de Suchiapa, Chiapas el día 19 de junio de 1964;
Realizó sus estudios de primaria en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla de su pueblo
natal, para luego continuar su formación escolarizada

en la ciudad de Tuxtla

Gutiérrez; primero en la escuela Secundaria “Adolfo López Mateos”, posteriormente
en la Preparatoria Diurna del Estado y finalmente, en la Universidad Autónoma de
Chiapas, de donde se tituló como Médico Veterinario Zootecnista.
Continúo su formación académica realizando estudios de posgrado; es graduado
como Maestro en Docencia por el Instituto de Estudios de Posgrado de la Secretaría
de Educación; posee la Especialidad en Investigación Educativa, la candidatura a
Maestro en Educación con Especialidad en Investigación Educativa y el Doctorado
en Estudios Regionales en el Área de Educación y Procesos de Enseñanza
Aprendizaje en la Universidad Autónoma de Chiapas.
Su experiencia docente se inicia, impartiendo las materias pecuarias, en la
preparatoria “Juan Sabines Gutiérrez” de Suchiapa en el año de 1988, la cual se ha
visto enriquecida con su participación como docente en: la licenciatura de Ingeniería
Civil, la Maestría en Educación con especialidad en Docencia y la Maestría en
Docencia de las Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chiapas; el
Diplomado en Investigación Educativa y la Maestría en Docencia del Instituto de
Estudios de Posgrado de la Secretaría de Educación; así como la Maestría en
Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas.
Se desempeño como Coordinador Académico y del Grupo Técnico Académico de la
Dirección de Educación Media de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas,
impulsando procesos de formación docente mediante diseño, implementación y
evaluación curricular con profesores de las preparatorias, además de participar en

las reuniones regionales y nacionales para la construcción de la Reforma Integral de
la Educación Media Superior. Actualmente ocupa el cargo de Director de Educación
Media de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas.
Se dedica a la investigación educativa y social, actividad que le ha permitido publicar
en diferentes medios a nivel estatal y nacional, participar como ponente en
diferentes congresos realizados en Chiapas, México y el extranjero.

