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• Honorable Consejo Universitario. 
• Querida Comunidad Universitaria. 
• Ex Rectores. 
• Sociedad Quintanarroense. 

 

En 2015 la HJD aprobó por unanimidad el proyecto de trabajo que presenté como aspirante a 

la Rectoría. Esta tarde informo a ustedes el estado que guarda la Máxima Casa de Estudios de 

los quintanarroenses fruto del trabajo de una gran comunidad de estudiantes, profesores, 

administradores, a directivos profesionales y comprometidos; la sociedad y el gobierno, quienes 

vemos en la educación superior de calidad la principal vía de renovarnos como civilización 

mediante la cultura de la paz, el estudio, la reflexión y generación de nuevas ideas, el desarrollo 

humano integral y sustentable. 

El día de la toma de protesta como Rector fue sumamente difícil para mí pronunciar mi discurso: 

Ser el Rector de esta gran institución es un honor per se. A la gran emoción se adicionaba ser 

el primer egresado en dirigirla, lo cual  agregó el obligado compromiso moral además de la 

mirada escrupulosa de los 8 mil egresados, 6 mil estudiantes, mil colaboradores y de todas sus 

familias. 

Honorable Junta Directiva:  

Enrique Alonso Serrato, Ángel Aguilar Núñez, Jhon Baroudi Stéfano, Juan Xacur Maiza. 

Pilar Barradas Miranda, Isabel Hernández, José Padilla Mendoza, Enrique Baltar, Rosier 

Hernández, Carlos Alcérreca Joaquín. Edgar Aguilar Padilla, Ligia Sierra Sosa, Manuela 

Laguna Coral, Alfredo Castillo. Gracias por confiar de manera unánime en mi persona 

para dirigir nuestra institución. 



Sabía del trabajo cuesta arriba por delante: lo mucho que había que recomponer en indicadores 

con los que se mide la calidad de las universidades, los retos en el clima organizacional, la 

relación con los gobiernos, obras inacabadas, solución de embargos que lastimaban el 

patrimonio institucional, edificios que reclamaban rescate, además de muchas cosas que hoy 

parecen elementales: como el respeto al discernimiento, a la libre expresión y la tolerancia. Lo 

que no sabía en ese momento: era el contexto en el que cada reto debía ser superado. 

  

Como universitario también sabía que no estaba solo. Como ser humano formado en estas 

aulas comprendía que mientras hubiera paz organizacional, la cual solo existe con el respeto 

entre universitarios y la razón como punto de diálogo, habría una alta productividad. También 

sabía que aún en la diferencia de opiniones y maneras de entender el mundo hay algo 

indisoluble que siempre nos identificará como comunidad: el profundo cariño por nuestra alma 

Mater y nuestro deseo de verla siempre cumplir su misión educativa y de generación del 

conocimiento. 

En 2019 tenemos, después de mucho trabajo y la concurrencia del esfuerzo de todos, 

como bien abanderó nuestro Fundador universitario el Dr. Miguel Borge Martín, a quien 

agradezco su presencia en todo momento, nos han permitido tener una institución que 

hoy se encuentra entre las universidades con: 

 

-Las finanzas más sanas del país. 

-Por sus nuevos indicadores y calificaciones Ubicada entre el 1% de mayor calidad educativa 

de México y con una gran visibilidad por este rubro en América Latina y el Caribe. 

-Con su campus Cancún recién inaugurado, los campus Cozumel y Playa del Carmen 

totalmente renovados, y un campus Chetumal que ha recuperado su esplendor arquitectónico, 

educativo, y con nueva infraestructura cultural y deportiva del más alto nivel en nuestro país. 



 -Con una Planeación estratégica que nos permite tener un camino institucional con claridad y 

sobre todo vinculado con las realidades local, nacional e internacional que se refrenda con el 

acompañamiento de los organismos, foros y plataformas mexicanas y del exterior en materia 

de educación superior entre las que destacan: la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, el Consorcio de Universidades Mexicanas, la UNESCO y 

el Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 

Hoy tenemos a nuestra UQROO con más estudiantes y académicos que realizan 

intercambios o estancias en México y en 4 continentes alrededor del mundo, cerca de 

500 en este periodo y que recibe casi el mismo número de estudiantes de 26 países. 

Somos una institución que entrega más becas a sus alumnos y es socialmente 

responsable. 

Quiero agradecer la presencia de quienes me acompañan esta tarde: 

-A Mi familia: A mi esposa la Maestra Dorita Rodríguez Hoy, a mis hijos Valeria y Luis Ángel. A 

mi madre y a mis suegros. 

-Lic. Joaquín Hendricks Díaz, Ex Gobernador de nuestro Estado. 

-Idania García, Representante en Ciudad de México de nuestro Gobierno del Estado. 

-Señora Martha Silva, SQCS 

-Victor Alcérreca, COQCyT 

-Familia Xacur Amar 

De manera muy especial a quienes siguen este informe abierto y público a través de las 

transmisiones en los 4 Campus universitarios: Cozumel, Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. 

A la audiencia en radio, televisión y plataformas digitales. 

 

 

 



Para finalizar quiero hacer el reconocimiento más importante: 

Lo informado hace unos instantes sólo es posible con el principal apoyo que toda comunidad 

puede tener: el de nuestro gobernador: 

De Quintanarroense a Quintanarroense, de manera personal e institucional quiero agradecerle 

C.P. Carlos Joaquín González su confianza, respeto y amistad. Sin ellas no hubiera sido posible 

lograr lo que hoy damos a conocer. Señor Gobernador: En Usted encontramos siempre la mano 

sincera extendida dispuesta a consolidar el principal patrimonio educativo de nuestra entidad y 

la total apertura a escucharnos y a confiar en nosotros. Toda la vida tendré mucho que 

agradecerle. 

Como Chetumaleño, Quintanarroense Nieto de fundadores de nuestro Estado fui educado 

desde mi infancia para trabajar por Quintana Roo con el cariño que brinda la pertenencia y el 

arraigo que da saber cómo se abrió cada camino, escuchando de los abuelos en nuestra cena 

con café y galletas las historias del monte chiclero o las historias de la pesca. 

Como universitario de ayer, hoy y siempre se que nunca dejamos de ser una comunidad cuya 

labor es ser mejores cada día, enseñar y guiar, apoyar a nuestra motivo de ser: nuestra 

juventud… para siempre Fructificar la razón y trascender nuestra cultura. 

 

¡Que viva nuestra gran Universidad de Quintana Roo! 

  

Muchas gracias. 

	


