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Universidad y sociedad

Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo; miembros 
del Honorable Consejo Universitario, estudiantes, docentes y personal administrativo; distin-
guidos invitados, su presencia ratifica el interés que han puesto en nuestra universidad y nos 

alienta en nuestra misión en un día que es de particular importancia para los universitarios.

El día de hoy, frente a la sociedad y al gobierno del estado de Quintana Roo, hacemos un recuento 
del trabajo que la comunidad universitaria llevó a cabo en el año 2012. Es difícil presentar en 
poco tiempo y en unas cuantas páginas un balance que refleje en su justa dimensión cada una 
de las actividades realizadas, pero sobre todo el empeño con que estudiantes, docentes y admi-
nistrativos trabajaron por su casa de estudios. Sin embargo, es importante resumirlo porque los 
quintanarroenses y sus autoridades merecen el testimonio de nuestro trabajo, ya que la univer-
sidad se debe a la esperanza y anhelos que en ella se han depositado, para que Quintana Roo 
tenga un futuro más justo y promisorio a través de la educación.

En este acto valoramos la magnitud y la proyección social del quehacer universitario, que es impres-
cindible en la conformación de un mundo más civilizado, a partir del ejercicio del entendimiento y 
el planteamiento de nuevas alternativas. Pero también es el momento para hacer patente nuestro 
reconocimiento y gratitud por el respaldo que esta institución ha encontrado en amplios sectores 
de la comunidad y del gobierno de Quintana Roo. En especial, del titular del ejecutivo, el Lic. Roberto 
Borge Angulo, aliado y amigo de la universidad, cuyo respaldo ha sido clave para cumplir con la alta 
responsabilidad de formar a la juventud quintanarroense. Por su compromiso con la universidad y la 
educación superior de nuestro estado: gracias, Sr. Gobernador.

El titular de la Secretaría de Educación, Prof. Eduardo Patrón Azueta, siempre se ha distinguido por 
su ayuda y estímulo a los proyectos y actividades de nuestra universidad. Sr. Secretario, nuestro más 
sincero agradecimiento por su actitud solidaria. En la Secretaría de Hacienda, el C. José Mauricio 
Góngora Escalante mantuvo su respaldo a la educación como prioridad de este gobierno. Gracias Sr. 
Secretario. La Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, en la persona del subsecretario 
de Educación Superior, Dr. Rodolfo Tuirán, nos brindó un apoyo indispensable para dar continuidad 
a los planes de desarrollo. Nuestro reconocimiento al Dr. Tuirán.

La sociedad quintanarroense ha acompañado el devenir de su máxima casa de estudios. En el 
trayecto de poco más de dos décadas, distintos sectores de la comunidad han mostrado su aprecio 
por esta institución ofreciendo becas a los estudiantes y aportando su experiencia y su consejo, ya 
como miembros de la H. Junta Directiva, del Patronato o de la Fundación. A ellos y otros integrantes 
de asociaciones, como la Fundación Comunitaria de Cozumel, les damos las gracias por su invalua-
ble apoyo.

A los estudiantes, docentes y administrativos, les decimos que este informe es producto de su 
empeño y compromiso con la universidad. Ustedes son quienes desde las aulas, los laboratorios y 
las áreas administrativas hacen posible que este proyecto educativo se mantenga como el espacio 
que permite a otros jóvenes soñar con una mejor vida y con un futuro de más amplios horizontes. A 
todos ustedes, nuestro reconocimiento.
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Fortaleciendo la excelencia 
educativa en Quintana Roo

1. Calidad educativa, matrícula y profesorado

Uno de los principales compromisos de nuestra universidad con la sociedad quintanarroense es 
el de ofrecer programas educativos que sean reconocidos por su calidad académica. Al respecto, 
la Licenciatura en Ingeniería en Redes obtuvo la acreditación, con vigencia por cinco años, del 
Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación. Las maestrías en Educación y 
en Enseñanza de las Matemáticas y la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo ingresaron al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), esto significa que 77.8 % de nuestros posgrados se encuentran inscritos en el pnpc. 
Debe destacarse que recibimos de manos del secretario de Educación Pública del gobierno 
federal, Dr. José Ángel Córdoba Villalobos, el reconocimiento nacional a la excelencia, ya que el 
100 % de nuestros programas educativos evaluables han sido reconocidos por su buena calidad.

En el 2012 atendimos una matrícula de 4 320 estudiantes, cifra que resulta de un incremento 
continuo, debido principalmente a la apertura de la Unidad Académica Playa del Carmen y de la 
División de Ciencias de la Salud. Pero al aumentar la matrícula se requiere también más personal 
docente y con una mayor preparación académica para asegurar la calidad que hemos alcanzado, 
por tal motivo, la universidad cuenta ahora con 164 profesores-investigadores de carrera.

Por lo que respecta a la calidad de este profesorado, 96 % tiene estudios de posgrado, por lo 
cual ocupamos el duodécimo lugar entre 47 instituciones, según el Ranking Nacional 2011 de 
la Subsecretaría de Educación Superior, que reporta como media nacional 86 %; además, 48 % 
posee doctorado, lo que nos coloca en el octavo sitio a nivel nacional y por encima de la media, 
que es de 34 %.

Aunado a ello, 77 % de los profesores-investigadores de nuestra casa de estudios tienen el re-
conocimiento de perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), una 
vez más superamos la media nacional, que es de 43 %. Por último, forman parte del  Sistema 
Nacional de Investigadores (sni) 41 docentes (24 %) lo que nos ubica en el duodécimo lugar de 
47, en este caso la media nacional es de 17 %. Estos logros del profesorado honran a todos los 
universitarios y a los quintanarroenses. Profesores y profesoras, reciban nuestra más sincera 
felicitación.

Acceso principal
Unidad Académica Playa del Carmen
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2. Investigación 

2.1. Cuerpos académicos

La investigación es una función sustantiva de la universidad, que da muestras de un desarrollo 
significativo en virtud de su pertinencia y calidad. Sobresale, por ejemplo, la participación 
de nuestros profesores en 22 redes de colaboración a través de las cuales se aprovechan las 
experiencias y fortalezas de los cuerpos académicos de otras universidades y centros de in-
vestigación. Además, de acuerdo con la última evaluación realizada por el Promep, de los 24 
cuerpos académicos con los que cuenta nuestra casa de estudios, cinco alcanzaron la máxima 
categoría como Cuerpos Académicos Consolidados (cac), diez se clasificaron como Cuerpos 
Académicos en Consolidación (caec) y nueve como Cuerpos Académicos en Formación (caef); 
es decir, respecto a 2011, se agregaron 16 cuerpos académicos.

3. Servicio social

La universidad fue reelegida como la institución responsable de la Vocalía de la Región Sur-
sureste de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social (ciss), en la que ha participado durante 
tres años. En 2012, mientras 381 estudiantes iniciaron su servicio social, 241 lo concluyeron. A 
través del peraj-Adopta un amigo, programa originario de Israel, estudiantes universitarios orien-
taron a niños de la escuela primaria 5 de Abril, de la ciudad de Chetumal, en su desarrollo social, 
psicológico y educativo. Por otra parte, con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se 
compararon procedimientos y mecánicas de trabajo, a la vez que se definieron prácticas profe-
sionales y se delinearon estrategias de vinculación con los sectores público y privado.

4. Becas

En el 2012 se otorgaron distintos tipos de becas a 1 022 estudiantes. El Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior (Pronabes) benefició a 823 alumnos:  680 de la Unidad 
Académica Chetumal, 64 de la Unidad Académica Cozumel y 79 de la Unidad Académica Playa 
del Carmen. Las becas Pronabes sumaron 8 283 000 pesos, con esta cifra el número de becados 
se incrementó casi 20 % en comparación con el año anterior. Un total de 132 estudiantes reci-
bieron las llamadas becas universitarias: 107 son alumnos de la Unidad Académica Chetumal, 17  
de la Unidad Académica Cozumel y 8 de la Unidad Académica Playa del Carmen. La proporción de 
becados aumentó en alrededor de 28 %.

Se entregaron 51 becas de recursos provenientes de la Fundación Educación Superior-Empresa 
(fese) y 16 por el programa Peraj-Adopta un amigo. Por su parte, el Banco Santander otorgó 12 
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becas a estudiantes del Programa de Movilidad, de las cuales nueve correspondieron al Espacio 
Común de Educación Superior (Ecoes) y tres a becas de Movilidad, todas por la cantidad de 25 000 
pesos por estudiante. El Programa Hacer Gente de Bien, cuyos donadores son personal adminis-
trativo y docente de la propia institución, sumó esfuerzos con el H. Patronato de la Universidad a 
fin de incrementar los recursos para las becas, de tal suerte que contribuyó con 14 % del monto 
disponible para su distribución. Por último, la Fundación Comunitaria de Cozumel entregó a las 
autoridades universitarias un cheque por 93 769 pesos, que corresponde al pago de 62 becas 
de colegiatura y cuatro apoyos a la titulación. A todos los organismos y personas, en especial a 
los Sres. Octavio Rivero Gual y Víctor Santín Padilla, consejeros de la Fundación Comunitaria de 
Cozumel, les quedamos eternamente agradecidos por su respaldo económico a estudiantes con 
un destacado desempeño académico, pero en una situación económica adversa.

5. Formación integral del estudiante 

5.1. Reconocimientos

En un hecho histórico para Quintana Roo, se llevó a cabo la imposición de 17 cofias a estudian-
tes de quinto y séptimo semestre de la primera generación de la Licenciatura en Enfermería, 
quienes con esta ceremonia dieron inicio a sus prácticas profesionales y comenzaron el trabajo 
clínico en el estado. Dos estudiantes del sexto semestre de la carrera de Economía y Finanzas nos 
enorgullecen por haber sido elegidos para realizar una estancia de dos años en la Universidad 
de Toulouse 1 Capitole, Francia, como parte del programa de movilidad del Consorcio de Uni-
versidades Mexicanas (Cumex). Esta es la primera ocasión que participamos en dicho programa 
y que estudiantes de la uqroo obtendrán la doble titulación.

El sobresaliente desempeño académico de 123 de nuestros estudiantes fue reconocido con un 
desayuno de gala en donde se dieron cita padres de familia, maestros y amigos. La excelencia 
de estos alumnos es motivo de honda satisfacción para los universitarios.

5.2. Deportes

Fuimos sede de la Universiada 2012 etapa regional, en la que participó nuestro contingente 
deportivo. En la justa nacional, realizada en Veracruz, competimos en nueve de 18 disciplinas de-
portivas y cosechamos seis medallas: una de oro en salto triple, dos de plata en salto de longitud 
y en 100 metros planos, y tres medallas de bronce en levantamiento de pesas.

La presidenta honoraria del dif estatal, Sra. Mariana Zorrilla de Borge, inauguró la XV Semana de 
la Salud, en la que convocó a los jóvenes estudiantes a trabajar unidos y comprometidos por la 
salud, interés prioritario para Quintana Roo. Por otro lado, el personal administrativo, docente y 
el estudiantado, participaron en las actividades de activación física para promover la práctica del 
ejercicio diario con el fin de preservar la salud.
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A través del Programa Acción sin Adicción se celebró el V Torneo Intercarreras de Fútbol Rápido 
Mixto en el que compitieron 320 estudiantes distribuidos en 20 equipos; el X Triatlón Universita-
rio motivó la participación de 33 atletas, los tres primeros lugares recibieron premios en efectivo 
por 3 000, 2 000 y  1 500 pesos; también tuvo lugar una competencia amistosa de ajedrez entre 
estudiantes de diversos planteles educativos.

En la Copa Puma de Gimnasia Aeróbica, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México en el Distrito Federal, obtuvimos medalla de oro en aerodance, una medalla de plata y 
dos de bronce en las categorías individual varonil e individual femenil, clase uno universitaria. En 
la Olimpiada Nacional de Vela 2012, celebrada en Nayarit, la Unidad Académica Cozumel logró 
colocar al estado de Quintana Roo en el segundo sitio del medallero, sólo detrás de Nuevo León, 
al obtener cuatro preseas: tres de bronce y una de plata.

Se llevó a cabo la segunda carrera Eliminando barreras con la presencia del conferencista Josafat 
González y decenas de niños y adolescentes de la capital del estado con alguna discapacidad. 
Esta charla fue la culminación de una jornada encabezada por la presidenta honoraria del dif 
estatal, Sra. Mariana Zorrilla de Borge, quien nos distinguió al clausurar el evento en compañía 
de funcionarios de dependencias estatales.

A nuestros deportistas y a toda la comunidad universitaria que tomó parte en las actividades en 
favor de un estilo de vida saludable, externamos nuestro profundo reconocimiento.

5.3. Difusión de la cultura

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) designó el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. La 
universidad celebró este día con el galardón conferido al Dr. Raúl Arístides Pérez Aguilar por su 
amplia trayectoria intelectual y sus destacados logros académicos. Celebramos también el Día 
Internacional de la Poesía, en esta ocasión con una conferencia a cargo del Mtro. Javier España 
Novelo, docente de nuestra universidad y ganador del XXXV Premio Nacional de Poesía San 
Román 2012, quien además recibió un merecido homenaje durante la Feria Universitaria del 
Libro que tuvo lugar en la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz en la Unidad Académica Chetumal. 

En Cozumel se realizaron diversas actividades literarias en el marco de la Primera Semana de 
Fomento a la Lectura con la presencia de destacados escritores. Asimismo, se lanzó la convoca-
toria  Dona un libro, con el propósito de incrementar y diversificar las obras literarias que estarán 
a disposición de la comunidad universitaria.

El Festival de Poesía “Oxígeno Bacalar” reunió a poetas de México, Cuba y Estados Unidos, en un 
llamado desde el arte para proteger a la naturaleza, y en el que hubo una destacada participa-
ción de miembros de nuestro personal docente. 

Por último, cabe mencionar en materia de cultura la invitación que hizo el H. Ayuntamiento de 
Palenque, Chiapas, a los grupos culturales de la Universidad de Quintana Roo para presentarse 
en la Feria de Santo Domingo de Guzmán.
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La creatividad de estos miembros de la comunidad universitaria es un ejemplo para todos 
nosotros. Desde aquí los felicitamos e invitamos a que sigan contribuyendo al enriquecimiento 
de nuestra cultura.

6. Eventos académicos

El Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana (Colparmex) otorgó 
el primer lugar, en la línea temática de Administración, al trabajo de investigación titulado Ma-
nifestación de la economía informal del ambulantaje establecido en el boulevard Bahía y el pasaje de 
la avenida Héroes de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, realizado por el Dr. Francisco Güemes 
Ricalde, profesor-investigador y el Lic. Sergio Gloedi Bravo Arana, egresado de esta casa de estudios.

Con la presencia del gobernador del estado, Lic. Roberto Borge Angulo, se presentó el proyecto 
Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable del Turismo (Cidestur), en el que colaboran la 
Universidad de Quintana Roo, la Universidad del Caribe, la Universidad Anáhuac y el Centro 
Europeo para la Competitividad. Este centro contribuirá a que los beneficios económicos del 
turismo alcancen a más personas y tengan mayor impacto en la vida de los pueblos. 

En el marco del Congreso Internacional de Experiencias en la Formación de Competencias, Ci-
fcom-Latinoamérica-2012, la Universidad de Quintana Roo recibió el Premio Latinoamericano a la 
Excelencia e Innovación en Formación y Gestión del Talento Humano. De acuerdo con el Comité 
Científico y Académico del Cifcom, este galardón le fue otorgado a nuestra casa de estudios por 
su elevada capacidad de adaptación al cambio que exige la modernidad y por la innovación que 
genera al implementar nuevos modelos y estilos de aprendizaje presencial y a distancia.

Es muy satisfactorio para la Universidad de Quintana Roo ser líderes del proyecto regional para 
la investigación y monitoreo de zonas costeras de la Península de Yucatán, en el que se invertirán 
65 millones de pesos. Cabe mencionar que se contó con el decidido apoyo del Lic. Roberto Borge 
Angulo, gobernador del estado. Este proyecto es único en su tipo a nivel nacional y servirá para 
planificar e instrumentar una estrategia integral para la toma de decisiones en el manejo de la 
zona costera, para preservar la industria turística y la biodiversidad; contará con una red de once 
organismos de investigación y universidades, además de un núcleo base de 40 investigadores. 

Docentes, investigadores y expertos de siete países de diferentes latitudes del orbe participaron 
en la reunión anual de la Red sobre Desarrollo Sustentable. Esta red internacional de universida-
des es liderada por la Universidad de Oldenburg, gracias al apoyo financiero del Servicio Alemán 
para el Intercambio Académico, y en ella colaboran nuestros académicos con investigadores de 
la Nelson Mandela Metropolitan University, de Sudáfrica; la Universidad Central Marta Abreu de 
las Villas, de Cuba; el Institut Teknologi Sepuluh Nopember, de Indonesia y de la University of Dar 
es Salaam, de Tanzania.
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Con el tema “2012, año de la cultura maya”, se llevó a cabo la II Jornada de Diálogos sobre In-
tersaberes. El objetivo de este evento fue reconocer y valorar los elementos que convergen en 
la cultura de los indígenas mayas de Quintana Roo, fomentar las diferentes expresiones cultu-
rales en los espacios internos y externos de la universidad y contribuir a la construcción de una 
educación intercultural en nuestra casa de estudios.

7. Reconocimiento a la trayectoria de egresados 
destacados

Nuestros egresados son la síntesis de la grandeza de la Universidad de Quintana Roo y parte del 
aliciente diario que nos motiva a seguir a la vanguardia de la educación superior de calidad en 
nuestro estado; por ello, en emotiva ceremonia y en compañía del secretario de Educación en 
el Estado, Profr. Eduardo Patrón Azueta, entregamos reconocimientos a egresados que cuentan 
con una destacada trayectoria en su ámbito profesional; los felicitamos por su compromiso con 
Quintana Roo y su alma máter y los exhortamos a trascender por sus valores y esfuerzo para que 
siempre sean ejemplo y parte del orgullo universitario. 

Los reconocidos en 2012 fueron: Karla Almanza López, Lilián Villanueva Chan, Ever Canul 
Góngora, José Dacak Cámara, Isis González Gómez, Jaime González Mendoza, María Hadad 
Castillo, Sandra Bermúdez Molina, Miguel Pérez Cetina, Ángel Rivero Palomo y Luis Germán 
Sánchez. Nuevamente les expreso mi reconocimiento y los felicito.           

8. Vinculación

Para estrechar la relación de la universidad con la sociedad, se efectuaron diversas acciones de 
vinculación a nivel regional, nacional e internacional, en beneficio de diversos sectores de la 
población. 

Con la empresa ZonaJobs México, portal de empleo líder en Latinoamérica, concertamos la 
creación de una bolsa de trabajo para estudiantes, egresados y público en general, que permite 
poner en contacto a nuevos talentos de la uqroo y de la sociedad con empleadores y empresas. 

Para fortalecer el desempeño del personal de las instancias que participarán en la nueva 
modalidad del sistema de justicia penal, participamos en la impartición del diplomado Juicios 
orales, con el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo.

El Centro de Innovación y Desarrollo del Turismo (Cidestur) presentó la primera fase del proyecto 
Observatorio Turístico del Estado de Quintana Roo ante un grupo de empresarios relacionados 
con este sector en la zona sur de la entidad. Este observatorio hará un seguimiento de la actividad 
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turística para ofrecer información y conocimientos para la toma de decisiones en los ámbitos 
público y privado, que hagan de Quintana Roo un destino inteligente, articulado, generador de 
desarrollo y que sea un referente mundial.

El gobernador del estado, Lic. Roberto Borge Angulo, inauguró la Primera Semana Regional 
Pyme Sur-Sureste 2012, que ofreció espacios para el fortalecimiento y competitividad de los 
emprendedores, de las micro, las pequeñas y medianas empresas, a través del apoyo de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico y en la cual nuestra universidad estuvo presente desde la orga- 
nización y el acercamiento de docentes y estudiantes.

Investigadores de esta casa de estudios sostuvieron una reunión de trabajo con representantes 
del Banco Mundial, con el fin de intercambiar experiencias para la valoración del impacto que 
pudiera tener la actividad turística en el medio ambiente en Quintana Roo y sobre el propio de-
sarrollo de ese sector económico. Por otro lado, con el objetivo de establecer una colaboración 
más estrecha con The University of Texas at Austin, signamos un importante convenio para el 
fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas y las ciencias; derivado de éste, se impartió 
el taller Las matemáticas del cambio, dirigido a docentes de todos los niveles educativos. 

Éstas son tan sólo algunas de las acciones de vinculación que emprendió la Universidad de 
Quintana Roo. Su sensibilidad a las necesidades que expresan distintos actores de la sociedad 
y la oportunidad que representa el trabajo con otras instituciones del país y del extranjero dan 
sentido a la tarea formativa y de investigación que lleva a cabo nuestra casa de estudios.

9. Convenios

Se firmó un convenio con el ejido Chacchoben a fin de consolidar proyectos turísticos y programas 
de desarrollo sustentable, impartir cursos de capacitación y fomentar la preservación y conserva-
ción de la cultura maya. Con el Instituto Mexicano del Seguro Social  se signó un convenio de co-
laboración académica, científica y cultural, que fortalecerá la formación integral del estudiantado 
de las carreras de Enfermería, Farmacia y Médico Cirujano, quienes estarán a cargo de la vigilancia 
y el cuidado de la salud de los quintanarroenses, hoy en día nuestros estudiantes ya realizan sus 
actividades formativas para los ciclos clínicos gracias a este convenio. Por otra parte, la alianza 
con el Centro Médico ABC nos abrió una puerta para que a través de las prácticas profesionales, 
cada uno de nuestros estudiantes de Ciencias de la Salud desarrolle las competencias de su área 
y conozca el trabajo de un profesional de la salud con alto nivel de calidad, disciplina y exigencia 
académica.

En congruencia con la visión de internacionalización universitaria que nos distingue, firmamos 
sendos acuerdos de colaboración con tres universidades de Puerto Rico: la Universidad del Este, 
la Universidad Metropolitana y la Universidad de Turabo, adscritas al Sistema Universitario Ana 
G. Méndez. Dentro de la plataforma del Acta de la Alianza del Pacífico, nuestra universidad y 
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la Escuela de Relaciones Internacionales y Gobierno de la Universidad Tecnológica del Perú 
estrecharon lazos de colaboración al firmar el primer acuerdo de movilidad educativa en este 
marco internacional, que abre la posibilidad a estudiantes y docentes de realizar una estancia 
académica en los países miembros del Acta de la Alianza del Pacífico.

10. Equidad de género y prevención de la violencia

Se impartieron nueve cursos-talleres para la Prevención de la violencia familiar, en los que parti-
ciparon 218 miembros de la comunidad universitaria, entre alumnos, docentes y administrativos, 
de las unidades académicas de Chetumal y Cozumel.

Como parte de las constantes evaluaciones externas e internas en la búsqueda de la excelencia 
y del interés por privilegiar el capital humano, se instaló el Comité de Equidad de Género Uni-
versitario, que tiene el compromiso de revisar las políticas y prácticas internas a fin de definir 
mecanismos que incorporen la perspectiva de género y se instrumenten acciones afirmativas 
que generen, a corto y a mediano plazo, condiciones más equitativas para las mujeres y los 
hombres que trabajan en esta universidad.

11. Gestión institucional 

11.1. Órganos de gobierno

La H. Junta Directiva y el H. Consejo Universitario se renovaron con nuevos miembros. A la Junta 
Directiva se integraron la Dra. Bonnie Campos Cámara, el Mtro. Rafael González Placencia y el 
Ing. Jorge Alberto Portilla Mánica; al Consejo Universitario, la Mtra. Mariela de Jesús Yeladaqui, 
los maestros Andrés Alcocer Verde y José Luis González Bucio; y los doctores Carlos Barrachina 
Lisón, Leonardo Rioja Peregrina y Víctor Manuel Sánchez Huerta. La experiencia y visión de los 
nuevos integrantes de los máximos órganos colegiados de la universidad le darán a ésta mayor 
certidumbre en el camino a seguir. A ellos les decimos que los universitarios valoran su juicio y 
su entrega por el buen desarrollo de esta noble institución.

11.2.  Desarrollo de la gestión institucional

Motivados por el interés de preservar la seguridad de la comunidad universitaria en aras del 
cumplimiento de su misión y de proteger la integridad de sus miembros y del mismo espacio 
público, se instaló el Comité de Seguridad Universitaria. También es digno de mencionar que 
se concluyó la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, que se someterá a la 
consideración del H. Consejo Universitario, para así tener el documento rector que habrá de 
definir el rumbo de esta casa de estudios en el periodo 2013-2016.
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11.3. Infraestructura

Se invirtieron casi 2.4 millones de pesos en el mantenimiento y adecuaciones de la infraestruc-
tura física. Se reparó el aire acondicionado del auditorio Yuri Knorosov y de los edificios J, I, M y 
N; también se corrigieron las filtraciones de agua en los edificios C, G y del edificio de rectoría 
en la Unidad Académica Chetumal. Asimismo, se mejoró la conectividad del edificio D y K de 
la Unidad Académica Cozumel, y se adquirió mobiliario para oficinas administrativas, se dio 
mantenimiento a las áreas verdes y se les dotó de iluminación. En la ampliación de la infraestruc-
tura se continúa con la construcción del aula magna en la Unidad Académica Chetumal, la cual 
albergará diversos espacios para realizar actividades de apoyo a las funciones sustantivas.

12. Rendición de cuentas y transparencia

Recibimos a directivos de la Secretaría de Educación Pública, quienes nos visitaron para constatar 
los avances en infraestructura y equipamiento. En la Unidad Académica Playa del Carmen se 
presentó el plan maestro de construcción y se supervisó la habilitación de los talleres de produc-
ción radiofónica y video, así como de música; el equipamiento de los laboratorios de hotelería, 
negociación, física, química, la biblioteca, el centro de autoacceso provisional, las oficinas de los 
profesores, la incubadora social, la oficina de desarrollo académico, las aulas magnas, la cafetería 
y el gimnasio. En Chetumal se presentó el proyecto universitario del campus así como el de la 
División de Ciencias de la Salud.

13. Sistema de Armonización Contable

Se cuenta ya con un sistema informático de armonización contable, desarrollado por progra-
madores de nuestra universidad a un costo sumamente reducido. Este sistema permitirá la ge-
neración de información financiera con estricto apego a la legislación, así como transparentar, 
acorde a la modernidad, el ejercicio de los recursos presupuestales.

14. Presupuesto autorizado

En 2012 nuestra universidad contó con poco más de 359 millones de pesos como presupuesto auto-
rizado para el cumplimiento de sus metas-compromiso, gracias a las aportaciones de los gobiernos 
estatal y federal, y la restante de los fondos. Somos conscientes de lo sensible que es para las auto-
ridades del gobierno del estado la asignación del gasto en un contexto de múltiples necesidades y 
recursos limitados, por ello valoramos aún más el respaldo que nuestras autoridades han brindado a 
la Universidad de Quintana Roo.



 Edificio principal
División de Ciencias de la Salud
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Retos estratégicos
Sr. Gobernador, universitarios,  amigos todos:

La Universidad de Quintana Roo da cuenta de lo recorrido en el último año. Es una institución 
consciente de que los logros alcanzados la posicionan en un sitial nada despreciable, sobre todo 
si se le compara con instituciones de más larga data y de mayores magnitudes. Nos congratulamos 
de haber conseguido mucho en tan corto tiempo, pues este proyecto de los quintanarroenses 
tiene poco más de dos décadas de vida. No obstante, la comunidad universitaria reconoce los 
pendientes así como los retos que le aguardan, y los encara con prudencia, pues sabe que tra-
tándose de la educación de la juventud del estado no caben la improvisación y las decisiones 
sin fundamento.

Por ello, a través de la planeación estratégica de nuestra universidad, de la labor diaria de aca-
démicos y administrativos y del respaldo conjunto del gobierno federal y estatal nos compro-
metemos a:

Contribuir al incremento en la cobertura de educación superior en el estado a través de la con-
solidación de las unidades académicas de Cozumel y Playa del Carmen, así como la edificación y 
operación de la Unidad Académica Cancún.

Mantener la calidad alcanzada por los programas educativos de licenciatura y posgrado.

Implementar nuevas modalidades de enseñanza aprendizaje para el fortalecimiento de la 
formación integral de los estudiantes.

Garantizar la habilitación académica del profesorado y de la investigación de calidad.

Fortalecer la vinculación de la Universidad de Quintana Roo mediante una relación dinámica e 
intensiva con el entorno social y productivo del estado.

Consolidar un sistema de gestión institucional que dé soporte a las actividades sustantivas con 
criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y con apego a los valores institucionales.

Fomentar la movilidad estudiantil y docente.

Reforzar el vínculo con los egresados y la sociedad.

Fortalecer los procesos de gestión que permitan salvaguardar y fortalecer el patrimonio univer-
sitario.

Fortalecer las competencias laborales del personal universitario y la cultura organizacional, con 
criterios de equidad, como base para lograr mayor dinamismo en el desempeño institucional.
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Incrementar las acciones que procuren el funcionamiento pleno de la infraestructura educativa 
de la universidad.

Garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y de las instalaciones de las unidades aca-
démicas ante problemáticas de adicciones, violencia, robo y siniestros naturales.

Los universitarios están a la altura de las exigencias del presente para construir un mejor futuro. 
Tengan la certeza de que aquí, en la Universidad de Quintana Roo, hallarán siempre a mujeres 
y hombres dispuestos a dar lo mejor de sí, pues reconocen que esta bella tierra y su gente les 
dieron una oportunidad única, la de poder soñar que la vida de los suyos, de sus seres queridos, 
puede ser distinta porque ellos, al pasar por estas aulas, ya no son los mismos. 

“Fructificar la razón:  trascender nuestra cultura”

 

Muchas gracias

Palabras pronunciadas por la  
M. A. Elina Elfi Coral Castilla,  

rectora de la Universidad de Quintana Roo,  
en Sesión Solemne del H. Consejo Universitario, 

celebrada en Chetumal, Quintana Roo,  

el 28 de febrero de 2013.  
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Directorio

M.A. Elina Elfi Coral Castilla
Rectora

M.E.A.P. Nancy Angelina Quintal García
Secretaria General

M.E.A.P. Ana Marleny Rivero Canché
Directora Técnica

M.C. Erika Leticia Alonso Flores
Coordinadora de la Unidad Académica Cozumel

Dr. Carlos Manuel Vázquez Álvarez
Coordinador de la Unidad Académica Playa del Carmen

M.C. Miguel Arroyo Martínez
Auditor Interno

L.D. Víctor Emilio Boeta Pineda
Abogado General

L.E.F. Julio Han Chan
Director General de Administración y Finanzas

M.I. William Alfredo Ramírez Romero
Director General de Planeación

M.C. María de Guadalupe Cuéllar Espadas
Directora General de Bienestar Estudiantil

M.B.A. Hugo Esquinca Farrera
Director General de Vinculación y Extensión
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Director General de Investigación y Posgrado

M.E.S. Jorge Chan Cob
Director General de Servicios Académicos
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L.I. José Rafael Pino Rusconi Chio
Director de Informática
Dr. José Hernández Rodríguez
Director de la División de Ciencias e Ingeniería

M.C. Edgar Sánsores Guerrero
Director de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas

Dr. Alfredo Marín Marín
Director de la División de Ciencias Políticas y Humanidades

Dr. Alejandro Alvarado Herrera
Director de la División de Desarrollo Sustentable

Dr. Francisco Montes de Oca Garro 
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