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Universidad y sociedad
La Universidad de Quintana Roo sentó las bases de la educación superior en 
nuestro estado hace poco más de 21 años, desde entonces su evolución ha sido 
ágil y ascendente; sus resultados y su prestigio así lo demuestran.

Este segundo informe de actividades del actual rectorado de la Universidad de 
Quintana Roo recoge y sintetiza las acciones que a lo largo del 2012 distinguieron 
el desempeño de nuestra vida académica, cultural y deportiva, fortalecieron los 
vínculos con la sociedad y dan cuenta de la gestión institucional. De esta manera 
nos mantenemos fieles a los principios de transparencia y rendición de cuentas 
que establece nuestra normatividad, así como al sistema institucional de segui-
miento universitario, que nos permite conocer oportunamente el grado de cum-
plimiento de nuestras metas y las áreas de oportunidad que necesitamos atender. 

El año que nos ocupa estuvo marcado por temas sensibles de gran impacto 
nacional e hizo evidente la necesidad y la urgencia de hacer una profunda reflexión 
no sólo sobre las variables económicas, sino en torno a importantes aspectos del 
entramado social.

En este contexto, la Universidad de Quintana Roo mantuvo y honró plenamente 
su compromiso ante la sociedad que la hace posible, con importantes avances 
en los campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En rigor, 
durante 2012 emprendimos nuevos programas y trazamos nuevas y más ambicio-
sas metas, éstas se integran a las tareas sustantivas que habrán de realizarse en los 
próximos cuatro años de acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucio-
nal vigente, documento rector de los planes de trabajo que cada año elaboran las 
diversas entidades académicas y administrativas. 

En ocasión de este segundo informe de labores reitero que la Universidad es líder 
en Quintana Roo y refrendo mi compromiso de continuar trabajando por su 
grandeza para que nuestra casa de estudios siga respondiendo a los procesos 
de cambio que definen el rumbo del conocimiento, la política, la economía y la 
sociedad en todo el mundo; para que fortalezca su vínculo con la sociedad y sea 
el gran foro en el que se debatan con plena libertad, con pasión y con razón, los 
grandes temas que habrán de contribuir al crecimiento de Quintana Roo y de 
nuestro México.

Fructificar la razón: trascender nuestra cultura

M.A. Elina Elfi Coral Castilla
Rectora
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ForTaLeciendo La eXceLencia 
edUcaTiva  en QUinTana roo

1. reconocimiento a la calidad

Uno de los grandes compromisos que tiene nuestra universidad con la sociedad 
quintanarroense es el de ofrecer programas educativos que sean reconocidos 
por su calidad académica. El 9 de mayo de 2012 el programa educativo de In-
geniería en Redes fue acreditado por el Consejo Nacional de Acreditación en 
Informática y Computación, con una vigencia de cinco años. El 2 de octubre 
tres posgrados más ingresaron al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): la Maestría en 
Educación y la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, adscritas a la Unidad 
Académica Chetumal, y la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo, 
adscrita a la Unidad Académica Cozumel. Cabe señalar que 77.8  % de nuestros 
posgrados se encuentran inscritos en el pnpc, y comprenden 79 % de la matrícula 
de los 119 estudiantes de posgrado. Por otra parte, los programas educativos de 
nivel licenciatura que contaban con el reconocimiento a su calidad académica 
lo mantuvieron. 

Como resultado de los esfuerzos permanentes para que todos los programas 
educativos que ofrece nuestra institución sean pertinentes al contexto estatal 
y regional, la Secretaría de Educación Pública otorgó nuevamente a la Univer-
sidad de Quintana Roo, en diciembre de 2012, el Reconocimiento Nacional a la 
Excelencia Académica. 



6

Universidad de QUintana roo

2. oferta académica y matrícula

Nuestra oferta académica comprende 34 programas educativos: uno de profe-
sional asociado, 24 de licenciatura, 8 maestrías y un doctorado. El 76 % de estos 
programas se ofrecen en la Unidad Académica Chetumal, 15 % en la Unidad 
Académica Cozumel y 9 % en la Unidad Académica Playa del Carmen.

En el año 2012, la matrícula vigente fue de 4 320 estudiantes, 49 % hombres 
y 51 % mujeres. Como se observa en el cuadro 2.1, se encuentran inscritos 
en programas educativos de buena calidad 2 948 estudiantes de profesional 
asociado y de licenciatura; asimismo, existe una matrícula de 1 252 estudiantes 
en programas educativos que aún no reúnen las condiciones para ser evaluados. 
Con lo anterior, 100 % de la matrícula inscritos en programas educativos evalua-
bles cuentan con el reconocimiento a la calidad (cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Distribución de la matrícula por nivel

Fuente: Elaborado con base en datos proporcionados por el Departamento de Administración Escolar. Corte al 4 de 
septiembre de 2012. Para matrícula de calidad: elaborado con base en datos proporcionados por el Departamento 
de Evaluación y Seguimiento. Fecha de actualización al 24 de septiembre de 2012.

Nuestra matrícula ha mostrado un crecimiento continuo en los últimos años, 
debido principalmente a la apertura de la Unidad Académica Playa del Carmen 
y a la División de Ciencias de la Salud; sin embargo, este crecimiento requiere 
también el incremento de la plantilla del personal docente. Por ello, en el último 
año crecimos 3.9 % en relación con el ciclo anterior, comparado con el 10 % en 
los años 2010 y 2011 (figura 2.1).

nivel educativo

alumnos inscritos

nuevo ingreso reingreso Matrícula total

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

números absolutos

Profesional asociado 0 0 0 1 2 3 1 2 3

Licenciatura 598 606 1 2 4 1 469 1 524 2 993 2 067 2 130 4 197

Posgrado 18 26 44 45 31 76 63 57 120

Total UQroo 616 632 1 248 1 515 1 557 3 072 2 131 2 189 4 320

Matrícula de calidad

Profesional asociado 0 0 0 1 2 3 1 2 3

Licenciatura 403 401 804 1 079 1 062 2 141 1 482 1 463 2 945

Posgrado 18 26 44 29 21 50 47 47 94

Total UQroo 241 247 848 1 109 1 085 2 194 1 530 1 512 3 042
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Fuente: Dirección General de Planeación, Área de Estadística e Indicadores: elaborado 
con base en datos del Departamento de Administración Escolar.

Figura 2.1. Evolución de matrícula (2007-2012) 

3. indicadores de desempeño

Con la certeza de que la educación no cambia al mundo pero sí a las personas 
que habrán de transformarlo, la universidad se congratula porque 309 estudian-
tes participaron en la ceremonia de graduación, de los cuales 83 obtuvieron su 
título profesional antes de dicha celebración.

Nuestra misión sigue siendo formar profesionistas con un alto sentido de res-
ponsabilidad social. En el año 2012 concluyeron sus estudios 545 estudiantes, 
quienes se integran a la vida productiva de nuestra entidad. Con ello nuestra 
universidad, en sus 21 años, ha formado a más de cinco mil nuevos profesionis-
tas que contribuyen a que tengamos un mejor entorno social (figura 2.2).

Fuente: Dirección General de Planeación, Área de Estadística e Indicadores: elaborado 
con base en datos del Departamento de Administración Escolar.
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Uno de los grandes desafíos de los egresados es obtener en un corto 
plazo su título profesional. Durante 2011-2012 se titularon 415 egresados,  
y en lo que va del periodo 2012-2013 se han titulado 132 egresados, cifra que 
se espera será mayor al cierre del ciclo escolar gracias a los talleres de titulación 
que se han implementado en las divisiones académicas.  

La tasa de titulación de la universidad es de casi 55 %, ha titulado a más de 2 700 
egresados en sus 21 años (figura 2.3).

Fuente: Dirección General de Planeación, Área de Estadística e Indicadores: Elaborado 
con base en datos del Departamento de Administración Escolar.

Figura 2.3. Evolución de titulados 2007-2012 
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Fuente: Dirección General de Planeación, Área de Estadística e Indicadores, UQroo. 

Figura 2.4. Evolución de profesores-investigadores de carrera con posgrado

El 48 % de los profesores-investigadores de carrera posee el grado académico 
preferente (doctorado), lo cual, según el rnses11, sitúa a la uqroo en el noveno 
lugar entre las ies y supera la media nacional, que es de 34 % (figura 2.5).

Fuente: Dirección General de Planeación, Área de Estadística e Indicadores, UQroo.

Figura 2.5. Evolución de profesores-investigadores de carrera con doctorado
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Fuente: Dirección General de Planeación, Área de Estadística e Indicadores, UQroo. 

Figura 2.6. Evolución de profesores-investigadores de carrera con perfil deseable 

Al Sistema Nacional de Investigadores (sni) se incorporaron 41 profesores-inves-
tigadores de carrera (24 %); nuestra universidad ocupó así el 12º lugar de 47, de 
acuerdo con el rnses11, que reporta una media nacional de 17 % (figura 2.7).

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado, UQroo.

Figura 2.7. Evolución de profesores-investigadores de carrera incorporados al Sistema 
Nacional de Investigadores (sni)
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realizar actividades de movilidad en el extranjero, principalmente para efectuar 
estudios de posgrado (cuadro 2.2).

Cuadro 2.2. Evolución de la movilidad de profesores (2008-2012) 

Ámbito 2008 2009 2010 2011 2012

Nacional 0 1 2 4 14

Internacional 2 4 9 8 150

Total 2 5 11 12 164

Durante 2012 nuestros profesores participaron en 22 redes de colaboración 
académica a través de las cuales se aprovechan las experiencias y fortalezas de 
cada cuerpo académico participante y se cuenta con el respaldo del conjunto 
de instituciones de educación superior y centros de investigación relacionados 
con la red (cuadro 2.3).

Cuadro 2.3. Redes académicas en las que participan los profesores.

1.    Red de Cuerpos Académicos de Lenguas 
Extranjeras (Recale)

2.    Red Environmental Management 
Information System Universidad de 
Oldenburg

3.   Red Centroamericana de Antropología (rca) 4.    Red Mexicana de Investigadores en 
Comunicaciones Inalámbricas

5.    Red de Investigadores del Fenómeno Religioso 
(Redmifa)

6.    Red Mexicana de Manejo Integrado de 
la Zona Costera

7.-   Red Institucional de Cambio Climático del 
Sureste de México

8.    Redes Temáticas sobre Fuentes de 
Energía y Tecnologías de la Información

9.    Red Latinoamericana sobre la Pequeña y 
Mediana Empresa (Redlapyme)

10.  Red Nacional de Investigación en  
Educación y Valores (Reduval)

11.   Red Nacional de Escuelas y Facultades de 
Filosofía, Letras y Humanidades

12.  Red Nacional de Facultades de Filosofía, 
Letras y Humanidades (Renaff)

13.   Red Nacional de Colaboración Académica 
entre Instituciones Geográfico-Universitarias 
(Renig)

14.  Red de Investigadores de la Región Sur-
Sureste (rirss)

15. Red de Cuerpos Académicos en Política, 
Educación y Universidad

16. Red de Calidad de la Democracia en 
México (Recadem)

17.   Red de Pobreza y Desarrollo Urbano 18.  Red de Investigación sobre 
Gobernabilidad, Estado, Seguridad y 
Procesos Migratorios en Sociedades 
Periféricas, Colectivo de Seguridad con 
Democracia en México (Casede)

19.   Red de Migraciones Internacionales Frontera 
y Seguridad en México, Centroamérica y el 
Caribe

20.  Red de Investigadores en Lenguas 
Extranjeras (rile)

21.   Red de Desarrollo Sustentable 22.  Red Internacional de Formación 
Profesional del Profesorado Universitario 
(Relfidu)
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6. consolidación de los cuerpos académicos 

De acuerdo con la última evaluación del Promep, los cuerpos académicos 
lograron un avance significativo en su consolidación. Para 2012 contamos 
con 24 cuerpos académicos; cinco de ellos consolidados (cac), 10 en consoli-
dación (caec) y 9  se encuentran en formación (caef) (figura 2.8).

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado, UQroo.

Figura 2.8. Evolución en el grado de consolidación de los cuerpos  
académicos 2006-2012
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En este año, 381 estudiantes de las unidades académicas de Chetumal  
y Cozumel iniciaron su servicio social y 241 la concluyeron.

Cuadro 2. 4. Número de alumnos que iniciaron o liberaron el servicio social, por 
división académica

división académica iniciaron Liberaron

DCI 46 42

DCPH 84 50

DCSEA 220 138

DDS 31 11

ToTaL 381 241

Fuente: Dirección General de Bienestar Estudiantil (dgbe).

7.2. Programa de Servicio Social uqroo-Peraj

El Peraj es un programa de servicio social originario de Israel, mediante el cual 
los jóvenes universitarios tienen la oportunidad de fungir como mentores de 
niños de educación primaria para motivar su desarrollo social, psicológico  
y educativo, y, de este modo, ofrecer una retribución social. Este año nuestros 
universitarios participaron en diversos programas educativos que brindaron 
acompañamiento a 16 niños de la escuela primaria 5 de Abril, en la ciudad de 
Chetumal. 
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7.3. Servicio social y prácticas profesionales

Con el propósito de comparar los procedimientos que emplean la Universidad 
de Quintana Roo y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se llevó a 
cabo el taller Desarrollo de nuevas estrategias para el servicio social y prácticas 
profesionales, durante el cual se definieron y se delinearon estrategias de vincu-
lación con el sector productivo y el sector público.

8. asignación de becas

Para apoyar a los estudiantes cuya situación económica podría ser un impe-
dimento para continuar sus estudios, la universidad otorgó 1 022 becas bajo 
diferentes modalidades, entre las que destaca el Pronabes, que apoyó a 823 
alumnos: 680 de la Unidad Académica Chetumal, 64 de la Unidad Académica 
Cozumel y 79 de la Unidad Académica Playa del Carmen, con una aportación 
de 8 283 000 pesos. Con esta contribución aumentó en casi 20 % el número de 
estudiantes becados en relación con el año anterior.

También se apoyó a 132 estudiantes con las denominadas becas universitarias: 
107 de la Unidad Académica Chetumal, 17 de la Unidad Académica Cozumel  
y 8 de la Unidad Académica Playa del Carmen. En comparación al año anterior, 
el número de becados se incrementó en casi 28 %.
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Por último, se otorgaron 51 becas con la modalidad de apoyos de la Fundación 
Educación Superior-Empresa (fese) y 16 por el programa uqroo-Peraj: Adopta 
un amigo. 

8.1. Integración y operación del Comité de Contraloría Social 
del Pronabes

Para incentivar la participación de los alumnos beneficiados con las becas 
Pronabes en las actividades de corresponsabilidad del ejercicio de los recursos 
federales, se llevó a cabo la integración formal de los Comités de Contraloría 
Social Pronabes. La conformación de los comités se realizó con una asistencia 
de más de 400 becados en tres reuniones, una por cada unidad académica.
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8.2. Becarios Santander

El banco Santander otorgó 12 becas a estudiantes del Programa de Movilidad: 
nueve a través del Espacio Común de Educación Superior (ecoes) y tres por asig-
nación directa por un monto de 25 000 pesos cada una.

8.3. Programa Hacer Gente de Bien

Como resultado de la reestructuración organizacional derivada de la adopción 
del Nuevo Modelo Educativo de la Universidad de Quintana Roo, el Programa 
Hacer Gente de Bien se integró al Programa de Becas Universitarias a fin de 
sumar esfuerzos con el H. Patronato de la Universidad para incrementar los 
recursos económicos. De esta manera 14 % de los recursos para las becas fueron 
aportados por el Programa Hacer Gente de Bien.
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8.4. Becas otorgadas por la Fundación Comunitaria Cozumel 

La Fundación Comunitaria Cozumel, representada por los consejeros funda-
dores Octavio Rivero Gual y Víctor Santín Padilla, 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, para igual número de 
jóvenes de escasos recursos que estudian el ciclo escolar otoño 2012 en esta 
casa de estudios.

8.5. Promueven becas de posgrado para estudiantes 
indígenas

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (cdi) 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) firmaron un convenio 
para otorgar becas y otros apoyos académicos a indígenas mexicanos que 
desean realizar estudios de posgrado.
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9. Formación integral del estudiante

9.1 Reconocimientos

9.1.1 Imposición de cofias a estudiantes de Enfermería
En un hecho histórico para Quintana Roo, tuvo lugar la imposición de 17 cofias 
a estudiantes de quinto y séptimo semestre de la primera generación de la 
Licenciatura en Enfermería con lo que dieron inicio a sus prácticas profesiona-
les en el trabajo clínico. Las cofias fueron impuestas por docentes de amplia  
y reconocida trayectoria.

9.1.2 Mención honorífica en examen profesional de Ingeniería 
Ambiental
Por la calidad de su trabajo y su desempeño académico, Armando Alberto León 
López, egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental, obtuvo mención ho-
norífica en su examen profesional con el tema Evaluación técnica, económica  
y ambiental de tecnologías para el tratamiento de los residuos peligrosos 
biológicos-infecciosos generados en un hospital de Chetumal, Quintana Roo. 

9.1.3 Estudiantes en la Universidad de Toulouse 1 Capitole, 
Francia
Es motivo de orgullo que dos estudiantes del sexto semestre de la carrera de 
Economía y Finanzas hayan sido elegidos para realizar una estancia de dos años 
en la Universidad de Toulouse 1 Capitole en Francia, como parte del Programa 
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de Movilidad del Consorcio de Universidades de Mexicanas (Cumex). Esta es la 
primera vez que nuestra universidad participa en este programa y que estu-
diantes de la uqroo obtendrán una doble titulación.

9.1.4 Reconocimiento a estudiantes distinguidos en la 
academia
Destacaron por su desempeño académico 123 estudiantes al obtener los 
mejores promedios durante el periodo primavera y otoño 2012. La rectora hizo 
un reconocimiento público a la excelencia académica de estos jóvenes durante 
un desayuno de gala que se ofreció en su honor y al que asistieron madres y 
padres de familia, docentes y amigos de los homenajeados. 



20

Universidad de QUintana roo

9.1.5 Programa Escuela para Padres
El Programa Escuela para Padres dio inicio como un espacio de apoyo profe-
sional, por medio de talleres y cursos de orientación, donde se brinda informa-
ción, asesoría y orientación para fortalecer la experiencia de ser padre y madre. 
Además de las madres y padres de familia, se contó con la participación de 
docentes, personal administrativo y estudiantes.

9.2 Deportes

9.2.1 Universiada 2012
La Universidad de Quintana Roo tuvo el honor de ser designada sede de la 
Universiada 2012 en su etapa regional, en la que participaron todos nuestros 
deportistas. La nacional se llevó a cabo en Veracruz, donde la uqroo compitió en 
nueve de 18 disciplinas deportivas y  se obtuvieron seis medallas: una de oro en 
salto triple; dos de plata, una en salto de longitud y otra en 100 metros planos;  
y tres de bronce en levantamiento de pesas. En el medallero nacional nuestra 
universidad quedó en el lugar 22, entre las 123 instituciones de educación 
superior cuyos equipos y 
atletas individuales com- 
pitieron, y en el lugar 30 
en la puntuación de 201 
universidades afiliadas al 
Consejo Nacional del De- 
porte de la Educación 
(Condde).
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9.2.2 Programa Acción sin adicción
Para promover una sana convivencia fue impulsado el Programa Acción sin 
Adicción mediante el cual se organizó el V Torneo Intercarreras de Fútbol Rápido 
Mixto en el que participaron 20 equipos integrados por 320 estudiantes; el  
X Triatlón Universitario, que rompió récord con la inscripción de 33 atletas, los 
tres primeros lugares recibieron premios en efectivo de 3 000, 2 000 y 1 500 
pesos, respectivamente; también se convocó a una competencia amistosa de 
ajedrez a la que asistieron estudiantes de diversos planteles educativos.

9.2.3 XV Semana de la Salud
La presidenta honoraria del dif estatal, Sra. Mariana Zorrilla de Borge, inauguró 
la XV Semana de la Salud. En su intervención convocó a los jóvenes estudiantes 
a trabajar unidos y comprometidos con la salud, tema prioritario en Quintana 
Roo. Administrativos, docentes y estudiantes participaron en las actividades 
de la feria de activación física para promover el ejercicio diario con el fin de 
preservar la salud.
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9.2.4 Medallas en Copa Puma de Gimnasia Aeróbica 2012
Medalla de oro en aerodance, medalla de plata y dos de bronce en categoría 
individual varonil y femenil, respectivamente, obtuvieron nuestros deportistas 
en la Copa Puma de Gimnasia Aeróbica, organizada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México del 10 al 13 de febrero en Ciudad Universitaria. Cabe 
destacar que la entrenadora de nuestro equipo logró la certificación de juez 
nacional de gimnasia aeróbica nivel tres.

9.2.5 Semana de Ajedrez 2012
Con la participación de 150 estudiantes de bachillerato y de nivel superior, tanto 
del estado como de otras entidades, y de la Asociación Mexicana de Ajedrez, 
se llevó a cabo la Semana de Ajedrez 2012, que se sumó a la celebración del xxi 
aniversario de nuestra casa de estudios.
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9.2.6 Primer festival de cultura y deportes
Con una asistencia de siete instituciones de nivel medio superior se realizó 
el Primer Festival de Cultura y Deportes en la Unidad Académica de Playa del 
Carmen, con la participación de más de 400 alumnos en justas deportivas: 
ajedrez, fútbol, basquetbol y voleibol; en actividades artísticas: danza, teatro, 
música y exposición fotográfica.

9.2.7 Ciclovía: Eco-Bike
Jóvenes universitarios de la carrera de Sistemas Comerciales realizaron el 
proyecto denominado Ciclovía Turística-Comercial Eco-Bike. Entre sus objetivos 
se encuentra brindar a los chetumaleños un espacio recreativo-funcional  
y ofrecer una propuesta al sector turístico ante la falta de actividades para 
desarrollar en el sitio y que a su vez contribuya a posicionarlo a nivel regional  
e incluso mundial.
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9.2.8 Olimpiada Nacional de Vela 2012
Con cuatro preseas, tres de bronce y una de plata, nuestra Unidad Académica 
Cozumel logró colocar al estado de Quintana Roo en el segundo sitio del 
medallero en las diferentes actividades de vela, sólo detrás de Nuevo León, en 
la Olimpiada Nacional 2012, realizada en el mes de mayo en el estado de Nayarit.

9.2.9 Estilo de Vida Saludable
Estilo de Vida Saludable es un programa que pretende fomentar una comunidad 
universitaria saludable, a través de tres líneas específicas: la activación física, los 
hábitos saludables de vida y la recreación. Como parte de las acciones de este 
programa, se realizaron revisiones médicas a 200 estudiantes para conocer su 
estado de salud y su índice de masa corporal.
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9.2.10 Carrera Eliminando Barreras
Se llevó a cabo la segunda carrera Eliminando Barreras, con la presencia del con-
ferencista Josafat González y de decenas de niños y adolescentes de la capital 
del estado que enfrentan alguna discapacidad. Esta actividad fue la culmina-
ción de una jornada encabezada por la presidenta honoraria del dif estatal, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, quien estuvo acompañada por funcionarios de 
dependencias estatales y de la Universidad de Quintana Roo.

9.3 Arte y cultura

9.3.1 Carnaval 2012
Representados por la comparsa Terra Festiva y por la agrupación de Bailes 
Caribeños participamos en el carnaval Centenario Chetumal 2012, así como en 
las diversas actividades del carnaval de la isla de las golondrinas.
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9.3.2 Día Internacional de la Lengua Materna
El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Unesco en 
noviembre de 1999, hecho que conmemoramos con diversas actividades, entre 
ellas el galardón otorgado al Dr. Raúl Arístides Pérez Aguilar por su trayectoria 
intelectual.

9.3.3 Festival de bienvenida a estudiantes universitarios
Con el objeto de propiciar la integración entre la comunidad universitaria  
y difundir los talleres y el estilo de vida universitaria para el curso primavera 
2012, se llevó a cabo el festival de bienvenida para los estudiantes.

9.3.4 Ventana Cultural
Con el fin de impulsar las actividades artísticas y culturales de la Unidad 
Académica de Playa del Carmen, se inauguró Ventana Cultural, espacio mensual 
de convivencia universitaria en torno a las artes, que se llevó a cabo con la pre-
sentación del artista plástico Horacio Cárdenas.

9.3.5 Leyendo sin Censura
Celebramos el Día Internacional de la Poesía 
con una conferencia a cargo del Mtro. Javier 
España Novelo, ganador del XXXV Premio 
Nacional de Poesía San Román 2012, y la 
presentación del grupo Ensamble, de rock 
acústico, integrado por estudiantes de la 
carrera de Antropología.
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9.3.6 Día Internacional de la Danza
El Día Internacional de la Danza se celebró con un colorido festival en el que 
participaron las unidades académicas de Chetumal y Cozumel, con los grupos 
artísticos de Danza Folklórica, Ballet Clásico, Bailes Españoles y Bailes Caribeños.

9.3.7 Día Internacional del Libro
Para celebrar el Día Internacional del Libro, el Colegio de Estudiantes organizó 
un panel de escritores en el que participaron el Mtro. Javier España Novelo, con 
la ponencia El proceso creativo de la literatura; la escritora Elvira Aguilar, quien 
habló acerca de su obra Rincón de selva, y Raciel Manríquez, cuya intervención 
se tituló ¿Para qué y qué leer? El programa finalizó con el grupo Pandillas de la 
lectura, quienes presentaron fragmentos de la obra de Elvira Aguilar.
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9.3.8 Primer Concurso de Cuento Corto y Poesía sobre 
Economía
Fernando Bonilla Alguera, egresado de esta institución, ganó el Primer Concurso 
de Cuento Corto y Poesía sobre Economía, con el poema titulado Variables no 
determinadas.

9.3.9 Festival de Poesía
Con el tema “La paz mundial”, se celebró el VI Festival de Poesía La Palabra en el 
Mundo en Playa del Carmen, en un ambiente acogedor, amenizado con inter-
pretación vocal y música en vivo.

9.3.10 Primera Semana de Fomento a la Lectura
Con motivo de la Primera Semana de Fomento a la Lectura, en la ciudad 
de Cozumel se realizaron diversas actividades de carácter literario con 
la participación de destacados escritores y miembros de la comunidad 
universitaria. Los alumnos presentaron más de 35 obras de diversos autores a 
través de exposiciones multimedia. También se lanzó la convocatoria Dona un 
libro, para incrementar y diversificar las obras literarias que estarán a disposición 
de la comunidad universitaria.

9.3.11 Festival de Poesía “Oxígeno Bacalar”
En este festival participaron poetas de México, Cuba y Estados Unidos. En repre-
sentación de la uqroo los maestros Javier España, Ever Canul y Raciel Manríquez 
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leyeron parte de su obra literaria. Este festival poético fue un llamado desde el 
arte para proteger a la naturaleza e incidir en las relaciones humanas con una 
perspectiva estética.

9.3.12 VIII Jornada Estudiantil de Lengua y Cultura
Por octavo año consecutivo realizamos la Jornada Estudiantil de Lengua  
y Cultura, con el propósito de que los estudiantes de francés, italiano, inglés, 
maya y español demuestren lo que han aprendido y pongan en práctica las 
diferentes habilidades lingüísticas que han desarrollado mediante la recreación 
de la cultura y las costumbres de los lugares en los que se hablan esos idiomas. 

9.3.13 Preservamos nuestras raíces en Palenque, Chiapas
Los talleres culturales de la Universidad de Quintana Roo se presentaron en la 
Feria Santo Domingo de Guzmán de Chiapas, por invitación del H. Ayuntamiento 
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de Palenque. En esta ocasión asistieron los grupos de Bailes Caribeños de las 
unidades académicas de Cozumel y Chetumal, y el grupo de música de Playa 
del Carmen.

9.3.14 Recital de canto
Un Recital de canto deleitó a la concurrencia cuando el Profr. Enrique Trujillo del 
Río y el Coro Universitario presentaron canciones de distintos géneros y épocas 
con la finalidad de dar vida a la gama de estilos musicales poco difundidos, 
como el bolero ranchero, música regional, chachachá y ópera ligera, entre otros.
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9.3.15 Homenaje al Mtro. Javier España Novelo en la Feria 
Universitaria del Libro
Durante la Feria Universitaria del Libro se realizó un merecido homenaje al 
maestro y escritor Javier España Novelo, en el marco de un festival artístico 
cultural, que año con año se lleva a cabo en la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz.

9.3.16 Día de Muertos
Con el objetivo de preservar las tradiciones mexicanas con un crisol de diferen-
tes visiones, en las tres unidades académicas se celebró el tradicional Día de 
Muertos o Hanal Pixan; participaron en su gran mayoría estudiantes y personal 
administrativo.
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10. eventos académicos

10.1. Premio nacional por investigación sobre ambulantaje 
en Chetumal 

El Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana 
(Colparmex) otorgó el primer lugar al trabajo de investigación Manifestación 
de la economía informal del ambulantaje establecido en el Boulevard Bahía y 
el pasaje de la Av. Héroes de la ciudad de Chetumal, Q. R. realizado por el Dr. 
Francisco Güemes Ricalde, profesor-investigador y el Lic. Sergio Gloedi Bravo 
Arana, egresado de esta casa de estudios.

10.2. Cooperación bilateral México-Argentina

El Dr. Oscar Frausto Martínez participó en el proyecto de cooperación bilateral 
México-Argentina con el proyecto Indicadores de sustentabilidad aplicados a pro-
ducciones de interés regional: monitoreo del hábitat urbano y definición de linea-
mientos para su producción sustentable. Los casos entre Ríos-Santa Fe, Argentina  
y Riviera Maya-Cozumel, México, cofinanciado por el Conacyt y por el Minis-
terio de Investigación en Ciencia y Tecnología de aquel país, como parte del 
Programa México-Argentina 2012-2013. 
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10.3. Semana de la Ingeniería

Con la visita del Dr. Francisco Rodríguez, del Centro de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Varsovia, y la participación de ponentes de primer nivel de 
34 instituciones académicas, gubernamentales y de la iniciativa privada, de dife-
rentes estados de la república, se llevó a cabo la Semana de la Ingeniería 2012. Los 
temas versaron sobre ingeniería ambiental, ingeniería en energía e ingeniería en 
redes. En este marco se firmó un convenio con la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente y se realizó una campaña de reforestación en la División de Ciencias 
de la Salud.

10.4. Proyecto Cidestur

La Universidad de Quintana Roo, la Universidad del Caribe, la Universidad 
Anáhuac y el Centro Europeo para la Competitividad presentaron el proyecto 
Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable de Turismo (Cidestur) ante el 
C. Gobernador del Estado, Lic. Roberto Borge Angulo. El Cidestur considera que 
el turismo es una actividad en expansión, en las diferentes regiones del mundo. 
En los polos turísticos del país la instalación de importantes cadenas hoteleras 
que traen consigo un despertar en las inversiones ha posibilitado su crecimiento. 
En el caso particular del Centro de Innovación y Desarrollo de Turismo Susten-
table, su desarrollo necesita un empuje que permita proyectar sus condiciones 
para la realización de proyectos turísticos.
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10.5. Premio Latinoamericano a la Excelencia y la Innovación

En el marco del Congreso Internacional de Experiencias en la Formación de 
Competencias, cifcom-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 le fue otorgado por su alta capacidad de adaptación al cambio que 
exige la modernidad y en especial por la innovación que se genera al imple-
mentar nuevos modelos y estilos de aprendizaje presencial y a distancia. 

11. desarrollo sustentable

11.1. Día Mundial del Medio Ambiente

Los profesores de la academia de Recursos Naturales y del cuerpo académico 
de Biodiversidad y Sustentabilidad de los Recursos Naturales, en colaboración 
con un entusiasta grupo de estudiantes de la maestría en Educación Ambiental 
y de la licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, organizaron actividades 
para dar a conocer el valor y la importancia de los recursos naturales y todos 
los beneficios que obtenemos de ellos cuando vivimos en un ambiente de 
equilibro y en buen estado de conservación.
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11.2. Día Mundial de la Biodiversidad

La celebración del Día Mundial de la Biodiversidad se realizó con la participa-
ción de destacados investigadores de Ecosur y profesores investigadores de la 
División de Desarrollo Sustentable.

11.3. Proyecto Regional para la Investigación y Monitoreo de 
Zonas Costeras de la Península de Yucatán 

El gobernador de Quintana Roo, Lic. Roberto Borge Angulo, designó a la Uni-
versidad de Quintana Roo líder del Proyecto Regional para la Investigación  
y Monitoreo de Zonas Costeras de la Península de Yucatán, en el que se inver-
tirán  65 millones de pesos. Este proyecto es único en su tipo en el país, 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 biodi-
versidad; contará con una red de once organismos de investigación y universi-
dades, además de un núcleo base de 40 investigadores. 

11.4. Diplomado en Informática para la gestión 
medioambiental México-Alemania-Cuba

En el marco del convenio celebrado entre la Universidad de Oldenburg 
(Alemania) y la Universidad de Quintana Roo, profesores investigadores de la red 
Environmental Managament Information Systems llevaron a cabo el segundo 
diplomado en Informática para la gestión medioambiental, que fue impartido 
por académicos de la Universidad Central de Las Villas (Santa Clara, Cuba) 
y de la Universidad de Quintana Roo. El diplomado constó de cuatro módulos 
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y tuvo una duración de 100 horas; se discutieron temas como modelado de 
procesos, análisis de flujo de materiales, aplicación de controles en tecnología 
de información y gestión medioambiental.

11.5. Reunión anual de la Red sobre Desarrollo Sustentable

Docentes, investigadores y expertos de siete países participaron en la reunión 
anual de la Red sobre Desarrollo Sustentable. Esta red internacional de universi-
dades es liderada por la Universidad de Oldenburg, gracias al apoyo financiero 
del Servicio Alemán para el Intercambio Académico, participan en ella investi-
gadores y expertos de la Nelson Mandela Metropolitan University (Sudáfrica), 
de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas (Cuba), del Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (Indonesia), de la University of Dar es Salaam (Tanzania) 
y de la propia Universidad de Quintana Roo, representada por profesores inves-
tigadores de la División de Desarrollo Sustentable.
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11.6. V Seminario de Investigación: “Sociedad, territorio y 
sustentabilidad” 

En el marco del convenio general entre la Universidad Autónoma del Estado de 
México (uaem) y la Universidad de Quintana Roo se llevó a cabo el V Seminario 
de Investigación: “Sociedad, territorio y sustentabilidad”. Este compromiso 
lo ha operado principalmente el cuerpo académico de Estudios Territoriales 
y Ambientales de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la uaem y el 
cuerpo académico de Geografía y Geomática de la Universidad de Quintana 
Roo, actualmente ha sumado otros grupos de investigación, como Desarrollo 
Ambiental y Procesos de Configuración Territorial, Planeación, Urbanismo 
y Medio Ambiente, y el de Estudios Estratégicos y de Frontera de la División de 
Ciencias Políticas y Humanidades de esta universidad.

11.7. Congreso Internacional de Espeleología sobre Cuevas 
Mayas

Estudiantes y egresados de la licenciatura en Turismo de la Universidad de 
Quintana Roo organizaron el Congreso Internacional de Espeleología sobre 
Cuevas Mayas 2012, con la asesoría de la Asociación Coahuilense de Espeleolo-
gía, en la Unidad Académica Playa del Carmen. En este congreso participaron 
una veintena de especialistas de primer nivel en el ámbito mundial, provenien-
tes de instituciones académicas y organizaciones civiles tanto de México como 
de diversos países. Simultáneamente, 
la Unión Internacional de Espeleología, 
que agrupa a 60 países y posee una 
trayectoria de más de cuatro décadas de 
investigación, realizó su junta anual en 
el marco del Congreso, por primera vez 
en un país de Latinoamérica.
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11.8. Cuarto Seminario de Doctorantes en Geografía

Se inauguró el Cuarto Seminario de Doctorantes en Geografía, en el cual se 
abordaron temas que interesan a la sociedad y a los gobiernos por tratarse 
de problemas que afectan a la comunidad. El programa del Doctorado en 
Geografía destaca la importancia que tiene la generación y aplicación del co-
nocimiento de las diferentes regiones del país, de Centroamerica y el Caribe, en 
un mundo globalizado.

11.9. II Jornada de Diálogos sobre Intersaberes

Con el tema “Año de la cultura maya”, se llevó a cabo la II Jornada de Diálogos 
sobre Intersaberes con el propósito de promover el reconocimiento y la valora-
ción de los elementos que convergen en la cultura de los indígenas mayas de 
Quintana Roo, fomentar las diferentes expresiones culturales en los espacios 
internos y externos de la universidad, y contribuir en la construcción de una 
educación intercultural.

11.10. V Congreso de Gobierno y Gestión Pública

Se inauguró el V Congreso de Gobierno y Gestión Pública en la Unidad Playa del 
Carmen. Participaron estudiantes e investigadores de la entidad y del resto del 
país, así como de España y Estados Unidos. El objetivo fue promover el análisis, 
discusión y difusión con carácter científico y académico de los asuntos que 
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impactan a la administración pública mexicana en sus tres niveles de gobierno 
bajo el contexto de las buenas prácticas gubernamentales.

11.11. Noche de Estrellas

Profesores, estudiantes y trabaja-
dores administrativos observaron 
las constelaciones en la Noche de 
Estrellas, actividad de integración 
universitaria que se llevó a cabo 
en la explanada principal de la 
uqroo donde especialistas y aficio-
nados instalaron sus telescopios 
para observar el manto estelar.

11.12. Feria de la Salud

Como parte integral de la formación universitaria, se inauguró la Feria de la 
Salud sin Adicciones, con 14 módulos dedicados a la salud física, reproductiva 
y mental. Los alumnos, docentes y administrativos de la Unidad Académica 
Cozumel mostraron una gran cultura de prevención y de buenos hábitos de 
salud.

El issste participó con medición, pesaje y toma de la presión arterial; la Secretaría 
de Salud dio información de salud reproductiva; el dif estatal habló sobre el 
suicidio; el dif municipal llevó sus maniquíes de bebés para que los alumnos 
vieran que un bebé cambia todo lo que uno puede vivir; la Cruz Roja Mexicana 
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mostró los equipos de rescate que se tienen que usar en caso de accidentes, los 
cuales son la causa de mortalidad número uno en Cozumel.

12. vinculación

12.1. Vinculación estatal y regional

12.1.1. Bolsa de trabajo en internet
En vinculación con la empresa ZonaJobs México, portal de empleo, líder en Lati-
noamérica, la Universidad de Quintana Roo brinda información sobre vacantes 
en la bolsa de trabajo para estudiantes, egresados y público en general; 
asimismo, ofrece a los empleadores nuevos talentos para sus empresas. Este 
portal se caracteriza por contar con una interfaz simple y amigable, por sus 
excelentes resultados y por la innovación permanente que asegura el liderazgo 
en la región y una alta calidad de servicio.
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12.1.2. Diplomado en Los derechos humanos y la familia
Con la participación de 90 asistentes, entre estudiantes, profesores, trabajado-
res de la salud y público en general, se llevó a cabo el diplomado Los derechos 
humanos y la familia. Este diplomado fue el resultado de una gestión ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el dif estatal, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos y la Universidad de Quintana Roo.

12.1.3. Diplomado en Juicios orales
En virtud de que la legislatura aprobó las reformas para implementar el nuevo 
sistema de justicia penal, se impartió el diplomado de Juicios orales, en colabo-
ración con el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo. Participaron 
como ponentes diez integrantes del poder legislativo, veinte del poder judicial, 
quince de la Universidad de Quintana Roo y dos de la Secretaría de Educación. 

12.1.4. Exporienta 2012
Como cada año, la Universidad de Quintana Roo participó en la Feria de la 
Información de Educación Media, Superior y Capacitación para el Trabajo, Ex-
porienta 2012, por invitación de la Secretaría de Educación de Quintana Roo. 
Este evento se ha consolidado como una feria educativa que pone a disposición 
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de los egresados de educación secundaria y de bachillerato, en un solo sitio, 
toda la información de los diferentes centros educativos de educación media 
y superior de la entidad, lo que les permite ampliar su visión a la hora de elegir 
una carrera universitaria.

12.1.5. Actitud emprendedora en estudiantes de primaria
Con el objetivo de apoyar a la comunidad de educación básica a concebir 
ideas emprendedoras y ponerlas en marcha, se desarrolló el subprograma Mi 
Primera Empresa: Emprender Jugando, con el apoyo de estudiantes universita-
rios, quienes a partir de sus conocimientos profesionales fomentaron la actitud 
emprendedora en los alumnos de sexto grado de la escuela primaria Ignacio 
Ramírez. 
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12.1.6. Rally Universitario 2012
Se llevó a cabo el tradicional Rally Universitario 2012 con la participación de 
las tres unidades académicas. Estuvieron presentes alumnos y docentes de los 
16 programas académicos así como personal administrativo de los  diversos 
servicios que se ofrecen. Este año el Rally Universitario se engalanó con la visita 
de los alumnos del Junior College de Corozal, Belice.

12.1.7. Un día en mi Universidad
Con el decidido esfuerzo de profesores, alumnos y administrativos de la Unidad 
Académica de Cozumel, se realizó con éxito el evento Un día en mi Universidad. 
Alumnos de sexto semestre de los tres bachilleratos públicos de la isla asistieron 
a talleres y actividades académicas, con ello se trató de hacer de esta experien-
cia su primer día en la universidad.
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12.1.8. Primera Jornada Académica
En coordinación con el Centro de Investigaciones Dr. Hideyo Noguchi, de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán, se realizó la Primera Jornada Académica sobre 
Prevención del vih/sida e infecciones de transmisión sexual en mi comunidad. El 
objetivo de la jornada fue proporcionar estrategias de prevención a los jóvenes 
estudiantes, académicos e investigadores de la División de Ciencias de Salud 
y de la División de Ciencia e Ingeniería.

12.1.9. Observatorio Turístico del Estado de Quintana Roo
Nuestro Centro de Innovación y Desarrollo del Turismo presentó la primera fase 
del proyecto Observatorio Turístico del Estado de Quintana Roo ante un grupo 
de empresarios del sur de la entidad. El Observatorio fue concebido para llevar 
a cabo el seguimiento de la actividad turística y potenciar la gestión de la infor-
mación y del conocimiento, con la finalidad de brindar elementos para la toma 
de decisiones en los ámbitos privado y público, que hagan de Quintana Roo 
un destino turístico inteligente, articulado, generador de desarrollo y que sea 
un referente mundial. 

12.1.10. Programa Inglés para todo México 
Con el patrocinio del Banco Mundial, expertos de la empresa Alfa Hilt Systems 
capacitaron a 22 maestros que se encargarán de enseñar inglés en todo el 
estado, como parte del programa Inglés para todo México, que pretende la 
enseñanza de este idioma a toda la población a bajo costo. 
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12.1.11. Semana Regional Pyme Sur-Sureste 2012
Con el objetivo de crear espacios para el fortalecimiento y competitividad de los 
emprendedores de las micro, pequeñas y medianas empresas, la Universidad de 
Quintana Roo, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Economía, 
organizamos la Primera Semana Regional Pyme Sur-Sureste 2012, que fue inau-
gurada por el gobernador del estado, Lic. Roberto Borge Angulo. Participaron 
como invitados especiales los estados de Chiapas, Yucatán, Campeche, Tabasco 
y el vecino país de Belice. El evento tuvo 120 expositores entre empresas, empren-
dedores, instituciones y organismos de apoyo. 

12.1.12. Tercera reunión regional de seguridad alimentaria
Se celebró la tercera reunión de los trabajos del diseño curricular de la licen-
ciatura en Seguridad Alimentaria, que se prevé será impartida con el apoyo 
del Espacio Común de Educación a Distancia (Ecoesad), proyecto novedoso 
de educación a distancia que tiene  el propósito de satisfacer una de las 
demandas de nuestro país, la de ser autosuficientes en la producción de 
alimentos. Se busca que el egresado de esta licenciatura conozca su entorno, 
cuál es la producción de alimentos necesaria o pertinente para su comunidad 
y, con ello, transformar y utilizar los alimentos de mejor manera.



46

Universidad de QUintana roo

12.2. Vinculación nacional

12.2.1. Reunión de las redes nacional de la anuies

Los comités directivos de las redes nacionales de anuies, constituidas y en proceso 
de formación, sostuvieron en el mes de marzo una reunión de trabajo, cuyos 
objetivos fueron: promover la planeación operativa de las redes de colaboración; 
dar seguimiento a las actividades de las diferentes redes nacionales de colaboración 
consignadas en sus programas de trabajo de conformidad con el Manual de Orga-
nización de la Vinculación y Memorias de las Reuniones Nacionales; y promover 
la colaboración inter-redes entre las coordinaciones y miembros de las diferentes 
redes temáticas mediante proyectos transversales a nivel nacional o regional.

12.2.2. Primera sesión ordinaria del Consejo de Rectores 
del Cumex
En el mes de marzo, se llevó a cabo en la Riviera Maya la Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex), 
con la presencia de los 25 rectores de las universidades que integran esta im-
portante organización. 
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12.3. Vinculación internacional

12.3.1. Colaboración con el Banco Mundial
Investigadores de la Universidad de Quintana Roo sostuvieron una reunión 
de trabajo con representantes del Banco Mundial con el fin de intercambiar 
experiencias para la valoración del impacto que soporta el medio ambiente 
en distintos escenarios turísticos de Quintana Roo. Durante este intercambio 
de experiencias se discutió la metodología para la creación de una matriz de 
contabilidad social, como instrumento para medir el impacto del turismo en el 
ambiente.

12.3.2. Miembro de la uqroo en organismo 
internacional evaluador
El Dr. Moisés Perales Escudero, profesor investigador 
de esta institución en la licenciatura de Lengua Inglesa, 
fue elegido como evaluador para el área de educación 
por el Times Higher Education, importante institución 
que otorga el ranking a las mejores universidades del 
mundo. Esta distinción se basa en los méritos académicos del Dr. Perales, 
único miembro de la uqroo en participar en este cuerpo colegiado. El Times 
Higher Education evalúa a todas las universidades mexicanas agrupadas en 
el Cumex, además de instituciones privadas en la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior.

12.3.3. La uqroo entre las 250 mejores universidades de 
América Latina
En medio de la creciente apertura de instituciones de educación superior en 
Quintana Roo, nuestra universidad es la única que logró colocarse entre las 250 
mejores universidades de América Latina. El análisis considera siete criterios 
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fundamentales para calificar a las universidades, como trabajos de investiga-
ción, salidas laborales de los graduados, recursos educativos y presencia en 
internet, entre otros. 

12.3.4. Evaluación de Huevokids
La Universidad de Quintana Roo evaluó el software Huevokids, programa 
diseñado para el apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje de matemáticas 
de nivel primaria, que favorece la actitud positiva hacia el aprendizaje y la 
enseñanza, con la participación de maestros y padres de familia en el reforza-
miento de los conocimientos de matemáticas en los niños. Además se capacitó 
a los instructores para el uso de este programa en dos escuelas primarias y se 
realizó un estudio comparativo. 

12.3.5. Colaboración con The University of Texas at Austin

Celebramos un convenio con The University of  Texas at Austin (uta) para optimi-
zar y conjuntar esfuerzos en la formación de recursos humanos y contribuir a la 
solución de la problemática de la enseñanza de las matemáticas y las ciencias, 
la realización de proyectos de investigación y el desarrollo de programas que 
contemplen la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza 
para los diferentes niveles educativos. El convenio incluye la movilidad tanto de 
académicos como de estudiantes entre ambas instituciones. La firma se llevó a 
cabo en las instalaciones de la uta, con la presencia de la cónsul de México en 
Austin, Texas, Rosalba Ojeda, como testigo de honor.
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12.3.6. Las matemáticas del cambio
Derivado del convenio firmado con la Universidad de Texas, se impartió el taller 
Las matemáticas del cambio, dirigido a docentes de todos los niveles educati-
vos. El objetivo del taller fue sensibilizar a los profesores sobre la relación que 
existe entre los conocimientos matemáticos involucrados en el proceso de 
cambio de una sociedad democrática y el uso de herramientas tecnológicas 
en el aprendizaje de los conocimientos. En la secundaria Armando Escobar 
Nava, en la ciudad de Chetumal, se llevó a cabo una clase demostrativa, donde 
los alumnos de educación básica utilizaron un software proporcionado por la 
Universidad de Texas.

12.3.7. Curso de verano infantil 2012
Cada año la uqroo realiza el curso de verano infantil, en apoyo de la comunidad 
universitaria. En el 2012 se contó con la participación de más de 310 niños, 
hijos de trabajadores universitarios de las unidades académicas de Chetumal 
y Cozumel. 
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12.3.8. Reconocimiento a la trayectoria de egresados 
destacados

Los egresados de nuestra casa de estudios son la síntesis de la grandeza de 
la uqroo y parte del aliciente diario que nos motiva a seguir a la vanguardia 
en la educación superior de calidad en nuestro estado; por ello, en emotiva 
ceremonia la rectora, en compañía del Secretario de Educación en el Estado, 
Profr. Eduardo Patrón Azueta, entregó los reconocimientos a egresados que 
cuentan con una destacada trayectoria en su ámbito profesional. La Mtra Elina 
Coral los felicitó por su compromiso con Quintana Roo y su alma máter y los 
exhortó a trascender por sus valores y esfuerzo para que siempre sean ejemplo 
y parte del orgullo universitario. 

Los reconocidos en esta ocasión, 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.
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13. Firma de convenios

13.1. Ejido Chacchoben

Con el propósito de consolidar proyectos turísticos y programas de desarrollo 
sustentable, así como de impartir cursos de capacitación y difundir la preser-
vación y conservación de la cultura maya, signamos un convenio con el ejido 
Chacchoben.

13.2. Universidad Autónoma del Estado de México

Un acuerdo operativo de vinculación estrechó los lazos de nuestra casa de 
estudios con la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem) cuando 
nuestra rectora y el Dr. Eduardo Gasca Pliego, rector de la uaem, convinieron 
realizar de manera conjunta actividades de extensión, investigación y difusión 
de la cultura.
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13.3. Instituto Mexicano del Seguro Social

El convenio general de colaboración académica científica y cultural firmado 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y los convenios para los ciclos 
clínicos de las carreras de Enfermería, Farmacia y Médico Cirujano, fortalecie-
ron nuestras acciones en torno a la formación integral de nuestros jóvenes con 
 los valores y principios universitarios, para la vigilancia y el cuidado de la 
salud de los quintanarroenses.

13.4. Centro Médico ABC

La alianza con el Centro Médico ABC nos abrió una puerta para que cada 
uno de nuestros estudiantes de Ciencias de la Salud tenga las competencias 
y conozca el trabajo de un profesional de la salud con alto nivel de calidad, 
disciplina y exigencia académica a través de las prácticas profesionales.
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13.5. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 

Con la finalidad de fortalecer lazos de colaboración para la capacitación de los 
prestadores de servicio social en materia de prevención y control de la conta-
minación ambiental sellamos un pacto con la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (sema) a través de un acuerdo de colaboración.

13.6. Universidad Tecnológica de Chetumal

Convencidos de que preparar a nuestra juventud para enfrentar los diversos 
cambios que ocurren en el mundo requiere esfuerzos conjuntos que potencien 
nuestras capacidades y resultados, y de que la educación superior es un ámbito 
donde ocurren profundas transformaciones con repercusiones en los planos 
económico, político, social y cultural, firmamos un convenio con la Universidad 
Tecnológica de Chetumal.
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13.7. Comisión para la Juventud y el Deporte de  
Quintana Roo

Un convenio de colaboración académica, científica, deportiva y cultural, nos 
une a la Comisión para la Juventud y el Deporte para garantizar el acceso de 
nuestros jóvenes a todas las instalaciones deportivas del estado.

13.8. Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo

La democracia es una obra común que requiere políticas educativas de largo 
alcance y sobre todo de la corresponsabilidad de las instituciones públicas, por 
esa razón la firma de un convenio con el Instituto Estatal Electoral de Quintana 
Roo (ieqroo) nos ayudará a fortalecer y avanzar hacia la consolidación de una 
democracia de ciudadanos y ciudadanas.
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13.9. Colaboración con universidades de Puerto Rico

En congruencia con la visión de internacionalización universitaria, firmamos los 
acuerdos de colaboración con tres universidades de Puerto Rico: la Universi-
dad del Este, Universidad Metropolitana y Universidad de Turabo, adscritas al 
Sistema Universitario Ana G. Méndez, lo cual nos amplía el horizonte del cono-
cimiento en beneficio de las cuatro instituciones.

13.10. Alianza del Pacífico

Estudiantes y docentes podrán realizar estancias académicas en los países 
miembros del Acta de la Alianza del Pacífico, luego de suscribir el primer 
acuerdo de movilidad educativa con la Escuela de Relaciones Internacionales 
y Gobierno de la Universidad Tecnológica del Perú, en ese marco internacional. 
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14. equidad de género y prevención de la 
violencia

14.1. Voces jóvenes contra la violencia de género

Trece estudiantes de distintos programas de licenciatura de la Universidad de 
Quintana Roo participaron en el proyecto Voces Jóvenes Contra la Violencia 
de Género, en escuelas de nivel básico y medio superior en los municipios de 
Othón P. Blanco y Benito Juárez, donde se atendió a más de 2 500 niños y 
jóvenes.

14.1. Un Quintana Roo Solidario a Favor de la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres

El proyecto Un Quintana Roo Solidario a Favor de la Igualdad entre Mujeres  
y Hombres, se deriva del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 2012, del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Personal 
especializado de equidad de género impartió 12 talleres en los municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, para fortalecer las 
capacidades de los docen- 
tes y de los tutores del nivel 
medio superior a fin de que 
contribuyan en la preven- 
ción del embarazo entre 
adolecentes. Se capacitaron 
240 docentes y tutores.
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14.2. Taller Prevención de la violencia familiar

Llevamos a cabo nueve talleres para la Prevención de la violencia familiar, en 
beneficio de 218 alumnos, docentes y administrativos en las unidades acadé-
micas de Chetumal y Cozumel. La equidad de género es la capacidad de ser 
equitativos en el trato entre mujeres y hombres, el respeto a su individualidad y 
sus derechos como seres humanos, y representa la igualdad de oportunidades 
en todos los sectores y en cualquier ámbito. 

14.3. Comité de Equidad de Género Universitario

Como parte de las constantes evaluaciones externas e internas y del interés por 
privilegiar al capital humano instalamos el Comité de Equidad de Género Uni-
versitario con el compromiso de revisar las políticas y prácticas internas, para 
reorganizar y definir mecanismos que incorporen la perspectiva de género  
e instrumenten acciones afirmativas, que conduzcan a corto y mediano plazo 
al establecimiento de condiciones más equitativas para mujeres y hombres en 
sus espacios de trabajo
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15. Gestión institucional

15.1. Órganos de gobierno 

15.1.1. Nuevos miembros de la H. Junta Directiva
La Dra. Bonnie Lucía Campos Cámara, el Mtro. Rafael González Placencia y el 
Ing. Jorge Alberto Portilla Mánica fueron nombrados miembros de la H. Junta 
Directiva de la Universidad de Quintana Roo.

15.1.2. Nuevos miembros del H. Consejo Universitario
Como nuevos miembros del H. Consejo Universitario fueron designados en re-
presentación del Colegio de Académicos la Mtra. Mariela de Jesús Yeladaqui Tello 
y el Mtro. Andrés Alcocer Verde; el Dr. Carlos Barrachina Lisón y el Dr. Leonardo 
Rioja Peregrina representan ahora a los académicos de la División de Ciencias 
Políticas y Humanidades; y el Dr. Víctor Manuel Sánchez Huerta y el Mtro. José 
Luis González Bucio a los académicos de la División de Ciencias e Ingeniería.
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15.2. Desarrollo

15.2.1. Comité de Seguridad Universitaria
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, instalamos el Comité de Seguridad Universita-
ria cuyos temas de atención serán: uso y venta de droga y alcohol, agresión 
sexual, robo a bienes personales o patrimoniales, amenaza por artefactos 
explosivos, incendios, siniestros naturales y emergencias en laboratorios.

15.2.2. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Tal como señalan nuestros lineamientos, realizamos un taller de planeación 
participativa con miembros de la comunidad universitaria y los diversos 
sectores de la sociedad, así como una consulta pública en las redes sociales 
y el portal de la uqroo para elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Institu-
cional. Este documento incluirá objetivos, metas evaluables y el concepto de 
responsabilidad social universitaria. El plan rector de la universidad fue creado 
en apego a las disposiciones y normativa de educación superior vigente, y se 
definió el rumbo de la uqroo para el periodo 2013-2016.
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15.3. Infraestructura

Durante el año 2012 se invirtieron casi 2.4 millones de pesos para dar manteni-
miento a la infraestructura física. Se reparó el aire acondicionado del auditorio 
Yuri Knorosov y de los edificios J, I, M y N, así como las filtraciones de agua en los 
edificios C, G y del edificio de rectoría.

En la Unidad Académica Cozumel, los edificios D y K cuentan ahora con mejor 
conectividad; las oficinas administrativas con mobiliario nuevo, y las áreas 
verdes recibieron mantenimiento y se les dotó de iluminación.

En la ampliación de la infraestructura 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.

15.4. Rendición de cuentas y transparencia

15.4.1. Visita de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria
Directivos de la Secretaría de Educación Pública nos visitaron con el fin de 
constatar nuestro avance en infraestructura y equipamiento. En la Unidad 
Académica Playa del Carmen se presentaron los avances del plan maestro de 
construcción y se recorrieron los talleres de producción radiofónica y video, así 
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como de música; los laboratorios de hotelería, de negociación, el de física y 
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, y en Chetumal se expuso el proyecto uni-
versitario de la unidad, así como el de la División de Ciencias de la Salud.

15.4.2. Sistema de Gestión de la Calidad
Durante el año 2012 la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(aenor México) vino en dos ocasiones para realizar las auditorías externas y de 
seguimiento a la certificación al Sistema Institucional de Gestión de la Calidad 
(sigc) bajo la Norma ISO 9001:2008. Asimismo, se llevó a cabo un ejercicio de 
auditoría interna de calidad, para detectar áreas de mejora en los servicios edu-
cativos que ofrece la universidad y fortalecer la cultura de la mejora continua.
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15.4.3. Sistema de Armonización Contable
Programadores de nuestra universidad desarrollaron el Sistema de Armoniza-
ción Contable a un costo sumamente reducido. Este sistema permitirá generar 
información financiera con estricto apego a la legislación así como transparen-
tar el ejercicio de los recursos presupuestales.



63

15.4.4. Presupuesto autorizado

En 2012 la universidad contó con poco más de 359 millones de pesos como 
presupuesto autorizado para el cumplimiento de sus metas compromiso.

Presupuesto autorizado para la UQroo para el año 2012. 

Fondo Monto

Subsidio ordinario estatal 140 715 811

Subsidio ordinario federal 137 976 985

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi) 13 516 728

Elevar la Calidad Educativa 4 086 907

Reconocimiento de la Plantilla (Estatal) 515 107

Reconocimiento de la Plantilla (Federal) 515 107

Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa (Estatal) 12 560 211

Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa (Federal) 12 560 211

Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) 7 056 636

Fondo de Aportaciones Múltiples (fam) 17 051 146

Ingresos propios 12 500 000

TOTAL 359 054 849

Nota: El monto del piFi incluye $ 278 900.58 de intereses

.



 Edificio principal
División de Ciencias de la Salud
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reTos esTraTÉGicos
•	 Contribuir	 al	 incremento	 en	 la	 cobertura	 de	 educación	 superior	 en	

el	estado	a	 través	de	 la	consolidación	de	 las	unidades	académicas	
Cozumel	y	Playa	del	Carmen	así	como	de	la	edificación	y	operación	
de	la	Unidad	Académica	Cancún.

•	 Mantener	la	calidad	alcanzada	por	los	programas	educativos	de	licen-
ciatura	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	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,	 transpa-
rencia	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	forta-
lecer	el	patrimonio	universitario.

•	 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.

•	 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	instala-
ciones	de	las	unidades	académicas	ante	problemáticas	de	adicciones,	
violencia,	robo	y	siniestros	naturales.
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