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PROYECTO 
 
“DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE (UNIDADES 
CHETUMAL Y COZUMEL)” 
 
 
JUSTIFICACIÒN 
 
La Universidad de Quintana Roo por ser una institución de carácter público que 
a sus 16 años de fundada, está fuertemente comprometida con las funciones 
asignadas socialmente derivadas de las necesidades del estado y la región. 
 
Actualmente las expectativas educativas a nivel nacional son evaluadas a 
través de criterios de calidad y programas educativos con reconocimiento 
nacional e internacional, por tal motivo la Universidad de Quintana Roo 
cumpliendo con esas exigencias, se encuentra no solo como la primera 
institución educativa a nivel estatal con la mayor cobertura de educación 
superior en el estado sino también esta inserta en el grupo de las mejores 
Instituciones Educativas del país (Consorcio de Universidades de México: 
CUMEX). 
 
El proyecto educativo de la Universidad de Quintana Roo se basa en un 
modelo curricular, que busca la formación integral del estudiante mediante 
programas educativos de calidad, pertinentes  y centrados en el aprendizaje. 
 
Busca en todo momento fortalecer la capacidad académica mediante el apoyo 
a nuestros profesores para la realización de estudios de posgrado, 
conformación y fortalecimiento de cuerpos académicos  y la inscripción de sus 
miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, de tal manera que la 
comunidad estudiantil disponga de personal docente con alto nivel de 
formación. 
 
Por su parte, se ha impulsado de manera sustantiva la mejora de la 
competitividad  académica mediante la conformación de Programas Educativos 
(PE)  pertinentes a lo que demanda el estado y la región, así como el 
someterlos a evaluación, logrando a la fecha que el 61.8%  de éstos estén 
reconocidos por su buena calidad (nivel 1 de los CIEES o acreditados por 
organismos reconocidos por la COPAES). 
 
Comparando el rendimiento académico de los estudiantes inscritos en los PE 
de calidad con aquellos que no lo están, se constata una mejora en sus 
calificaciones del 9%. Cabe señalar que el 98% de los alumnos inscritos en 
programas evaluables de la universidad están matriculados en programas de 
calidad. La universidad refuerza  el área de innovación  educativa y de 
evaluación docente para una mayor competitividad de sus programas e 
incrementar el nivel de desempeño académico de los estudiantes. 
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Los cuadros siguientes muestran los programas educativos y su nivel calidad: 
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De la misma manera, se ha instrumentado el programa de tutorías que se ha 
consolidado como una actividad primordial en la institución con impacto positivo 
en los indicadores de retención y titulación, aunque todavía se persigue su 
mejora. 
 
Otras acciones se están impulsando como cursos remediales, habilitación  de 
talleres, laboratorios e incorporación  del idioma ingles en la currícula como 
segundo idioma obligatorio, la incorporación de estudiantes en proyectos de 
investigación de los cuerpos académicos y del servicio social en los programas 
educativos, además el desarrollo de infraestructura como el centro de 
enseñanza de idiomas, instalaciones y equipamiento cultural y deportivo, la 
plataforma tecnológica de la misma universidad, biblioteca y construcción de 
nuevos espacios, que pretenden mantener el nivel educativo y fortalecer la 
integralidad de su formación, así como para ampliar la cobertura  en la 
demanda de estudiantes que solicitan ingresar a la universidad. 
 
La Universidad de Quintana Roo en sus dos Unidades (Chetumal y Cozumel) 
en los últimos 5 años ha mostrado una dinámica de crecimiento en su matrícula 
de alrededor del 7% promedio anual, siendo más relevante en los programas 
educativos de Licenciatura en Sistemas Comerciales y Licenciatura en 
Turismo, ambas con reconocimiento CIEES por su buena calidad. 
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Por otra parte, se tiene también programas educativos que muestran 
descensos significativos en su matrícula, fundamentalmente en los niveles de 
Profesional Asociado, enfocados a hoteleria, alimentos y bebidas, 
mercadotecnia y de tecnologías de información;  este decremento se debe a 
dos razones: primera, se presentan poco atractivos entre los alumnos de 
bachillerato; segunda, la baja aceptación por parte del sector empresarial de 
acuerdo a una encuesta aplicada recientemente. 
 
No obstante, esta baja en las matriculas ya señaladas se han transferido de 
manera natural a las de nivel licenciatura, compensando el crecimiento en las 
licenciaturas, principalmente en aquellas afines como son Lic. Sistemas 
Comerciales y  Lic. Turismo, mostrando mayor crecimiento  aquellos programas 
educativos que aún están en proceso de ser evaluados por la CIEES, como 
son las licenciaturas de Manejo de Recursos Naturales (Chetumal y Cozumel) y 
Lengua Inglesa (en Cozumel), que están relacionadas a la vocación turística 
internacional  y las reservas ecológicas protegidas que en gran proporción tiene 
el  Estado de Quintana Roo. 
 
Cabe destacar que el programa educativo primeramente señalado, es 
considerado por los evaluadores del CIEES como singular en el país, por eso 
su orientación hace énfasis en el manejo, mientras que la mayoría de otras 
universidades privilegian su administración. 
 

Ante esta tendencia, la Universidad de Quintana Roo ha venido realizando 
esfuerzos para ampliar la infraestructura educativa en sus dos campus 
(Chetumal y Cozumel), para atender la matrícula en las Divisiones de Ciencias 
e Ingeniería (DCI) y  Ciencias Sociales, Economía y Administración (DCSEA), 
divisiones que agrupan a las licenciaturas arriba señaladas, reflejándose en 
parte con  la construcción  de las siguientes obras: 
 

 
 
 
 No obstante, dichas obras se encuentran con status de pendiente (Unidad 
Cozumel) y otra, en avance de obra (Unidad Chetumal).  
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El crecimiento esperado en la matrícula para los próximos cinco años se 
muestra a continuación: 
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OBJETIVO 
 
Apoyar el desarrollo integral del estudiante incluyendo las etapas desde su 
ingreso a la Universidad, su formación académica, cultural y servicios básicos 
hasta su titulación y seguimiento como egresado. 
 

Las acciones específicas para lograr el objetivo, se centran en la realización de 
las siguientes actividades y conceptos: 
 

 
 

Los rubros señalados en el cuadro anterior, se realizarán en las Divisiones de 
Bienestar y Movilidad Estudiantil en la Unidad Chetumal, y en la de Apoyo 
Académico y Desarrollo Sustentable en la Unidad Cozumel; los montos se 
aplicarán de la siguiente manera: 
 

 


