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Lic. Roberto Borge Angulo, gobernador del estado de Quintana Roo; C.P. José Alberto Alonso 
Ovando, secretario de Educación y Cultura; miembros de la H. Junta Directiva y del Consejo 
Universitario; estudiantes, profesores, personal administrativo y distinguidos invitados. 

En consonancia con las políticas de transparencia, rendición de cuentas y con la legislación vigente 
de esta casa de estudios, en este día informamos a la sociedad en general, pero especialmente a 
la comunidad universitaria, el trabajo realizado en el último año.  Ésta es una sesión solemne en 
la que se dan cita nuestros órganos de gobierno, las y los universitarios y todos aquellos que se 
preocupan por los avances de nuestra universidad. 

En aprecio al interés que demuestran con su presencia esta tarde, mostramos no sólo objetivos y 
metas cumplidas, pues este acto es más que eso; es, por sobre todas las cosas, un reconocimiento 
al personal académico, administrativo, a los padres y madres de familia, y a las instituciones 
que directa o indirectamente favorecieron la gestión universitaria y los logros alcanzados, pero 
también es un momento para el examen y la re!exión sobre lo aún pendiente y los retos del 
futuro inmediato.

Esta joven y noble institución se debe a la gente de esta bella, bondadosa y promisoria tierra, por 
lo que el informe de actividades representa una oportunidad para que con humildad y aprecio 
demos pruebas a la sociedad y al gobierno quintanarroense de los avances del 2013. 

El año que se informa fue un año de muchos retos, en el que estudiantes, personal docente, 
administrativo y miembros de la sociedad civil, trabajamos con más ahínco y esmero para ampliar 
el efecto transformador de la educación superior y con ello contribuir a la política gubernamental 
en su cometido por hacer de nuestro estado un espacio solidario con los más desfavorecidos, más 
competitivo por la calidad de su infraestructura física y humana, fuerte por el buen funcionamiento 
de sus instituciones y el respeto al Estado de derecho, y verde por el cuidado a la naturaleza y la 
conservación del medio ambiente.

Hago un especial reconocimiento y agradezco a la comunidad universitaria por su apoyo 
y con"anza incondicional a esta administración; su contribución nos permite hoy entregar 
cuentas claras y resultados tangibles. Nuestro trabajo comprometido nos ha permitido avanzar, 
procurando que los bene"cios sean para todos.
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Iniciamos 2013 con la construcción colegiada del instrumento rector de la Universidad de 
Quintana Roo, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2016, que como su nombre lo 
indica es el que guía y da orden a sus distintas funciones y muy variadas actividades. Construir un 
documento de esta valía no fue una tarea sencilla; menos aún cuando la esencia universitaria se 
sustenta en la pluralidad ideológica y el entorno nos obliga a planear objetivamente, visualizando 
un futuro que debe satisfacer las expectativas de ese universo y atender las demandas sociales, 
procurando usar racionalmente los recursos y potenciar sus bene"cios. 

Un plan estratégico para una institución como la nuestra tenía que ser producto de la consulta 
a la comunidad académica y a la sociedad civil; ser traducido en acciones, objetivos, metas e 
indicadores; un plan acorde tanto a los principios fundadores de la institución como a las prioridades 
de la nación y del estado; que además alentara el compromiso y pertenencia universitaria; por 
ello, este documento fue elaborado por personal universitario para la comunidad universitaria.

Tales características permiten hoy día que la vasta empresa cultural que lleva a cabo esta casa 
de estudios sea pertinente, y evita que la universidad se vuelva un ente aislado y alejado de la 
sociedad. Los ejes estratégicos de este importante documento son los que hoy informamos.
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Profesorado e investigación 

La función más preciada que cumple la universidad, por cuanto es la más sensible y humana de las 
que tiene encomendadas, es la de formar a la juventud quintanarroense y convertirla en el capital 
humano que requiere nuestro estado. Para ello son necesarios recursos materiales, infraestructura 
y equipo, pero sin lugar a dudas el más valioso de los insumos requeridos es el profesorado. En los 
últimos años hemos logrado conformar una planta docente que hoy día destaca por su formación 
académica, por sus habilidades frente a grupo y por su amplia producción en forma de ponencias, 
libros, artículos y proyectos de investigación.

Nuestra universidad tiene actualmente 168 docentes, de los cuales 161 son posgraduados, lo que 
representa 96%; 82 de ellos cuentan con doctorado, es decir, 49%. Nuestro personal académico 
ha conseguido mayores niveles de habilitación gracias a la gestión oportuna de los recursos, lo 
que les ha permitido realizar estudios de posgrado y contar con el material y equipo necesarios 
para el desarrollo de sus proyectos de investigación. Para tal "n, en el 2013 el Programa para el 
Mejoramiento del Profesorado (Promep), de la Secretaría de Educación Pública, autorizó recursos 
por un monto de 5 362 097 pesos. Este respaldo del Promep bene"ció principalmente a 19 
docentes, quienes se encuentran becados cursando estudios de posgrado: 14 en instituciones 
nacionales y los cinco restantes en universidades del Reino Unido y Alemania. 

El profesorado de nuestra casa de estudios se distingue a nivel nacional por el alto porcentaje que 
goza del llamado per"l Promep, el cual combina la docencia, la investigación, la gestión académica 
y la atención individualizada a estudiantes. En el 2013 obtuvieron ese per"l 128 docentes, lo que 
representa 76.1% de la plantilla; ello posicionó a la Universidad de Quintana Roo muy por encima 
de la media nacional que fue de 49.3 por ciento.

En el año que se informa, integrantes de nuestro personal académico obtuvieron importantes 
reconocimientos: la profesora Lucinda Arroyo Arcos recibió mención honorí"ca en su examen 
para obtener el grado de doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México; por su tesis 
doctoral, el profesor Carlos Iván Campos Arana mereció la máxima cali"cación cum laude de 
la Universidad de Cantabria, España, y el Dr. Raúl Arístides Pérez Aguilar ingresó a la Academia 
Mexicana de la Lengua.
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Nuestra más sincera felicitación a ellos y demás profesores y profesoras de esta casa de estudios, 
cuyo compromiso y dedicación ponen a la Universidad de Quintana Roo en un lugar destacado 
entre el conjunto de universidades del país.

La investigación es una tarea universitaria de la mayor importancia, toda vez que la generación 
de nuevo conocimiento signi"ca la respuesta cientí"ca a problemas y fenómenos que plantea el 
desarrollo de toda sociedad. En consecuencia, y como parte de una estrategia institucional de 
largo aliento, nuestra casa de estudios la ha venido apoyando.

A la fecha existen 25 cuerpos académicos: cinco han alcanzado el mayor nivel de desarrollo, 
es decir, consolidado; en tanto que diez más se encuentran en consolidación y otros diez 
en formación. 

De 156 actividades que desarrollaron estos grupos, destaca el "nanciamiento que el Promep 
otorgó a distintos proyectos de investigación, dos de los cuales sumaron 487 587 pesos, estuvieron 
a cargo de la Dra. Jazmín Benítez y del Dr. Francisco Javier Prado. De igual modo, las propuestas 
presentadas por los cuerpos académicos Investigación en Medicina Tradicional y Ordenamiento 
Territorial y Ecología Aplicada recibieron "nanciamiento por un monto de 440 120 pesos.

Es necesario reconocer la autoría de profesoras y profesores en la investigación que produce la 
Universidad de Quintana Roo. Nos llena de orgullo que una institución tan joven como la nuestra 
tenga ya a 43 académicos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto signi"ca que 26% de las y los profesores investigadores 
de carrera de la universidad pertenece a dicho sistema, ubicándonos así por arriba de la media 
nacional que en 2013 fue de 19 por ciento.

Estos indicadores nos alientan pero también nos comprometen, pues la investigación se fortalece 
cuando las relaciones de trabajo se estrechan y se comparten experiencias. En tal sentido, debe 
resaltarse que los cuerpos académicos de la universidad han sido apoyados para que continúen 
participando en las 22 redes académicas registradas y se nutran de una intensa vida colegiada 
a través de seminarios, foros y congresos. Entre los más importantes podemos mencionar la 
Reunión Nacional de la Red de Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras (Recale), en la que 
participaron 21 universidades; el Seminario de Investigadores en Lenguas Extranjeras (RILE), evento 
que contó con "nanciamiento del Promep y que se realizó junto con la Universidad Autónoma 
de Baja California y la Benemérita Universidad de Puebla; el Coloquio Compartamos Experiencias 
en el que se dieron cita 32 investigadores con el "n de aprender las mejores estrategias para 
fortalecer la investigación; el Encuentro de Estudios Socio-Lingüísticos organizado por el Cuerpo 
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Académico de Estudios del Caribe Contemporáneo (CAECC); y el seminario temático del Cuerpo 
Académico de Diferencias Individuales en la Construcción del Conocimiento.

Otros eventos académicos que contribuyeron a consolidar la investigación que se desarrolla 
en nuestra casa de estudios fueron el Simposio México-Colombiano en Geografía, con el 
título Regionalización y Desarrollo Territorial en América Latina; el V Coloquio Institucional de 
Investigación, espacio que permitió al profesorado y a estudiantes presentar avances y resultados 
de sus proyectos de investigación; y el Primer Encuentro de Profesores de Lengua y Literatura, uno 
de los pocos eventos en el área de la didáctica del español y el primero en su tipo a nivel regional; 
a todas estas actividades se suman las Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos de 
Quintana Roo, instrumento analítico que está en construcción bajo la coordinación de la Dra. 
Bonnie Campos Cámara.

Esta breve compilación de las muchas actividades relativas a la investigación que han impulsado 
nuestras profesoras y profesores de los respectivos cuerpos académicos es un "el re!ejo del 
interés y compromiso de la comunidad universitaria por avanzar en el conocimiento disciplinar 
para contribuir a dar explicaciones y brindar soluciones a problemas y fenómenos que acompañan 
el devenir social.

Estudiantado y formación

La razón de ser de toda universidad son sus estudiantes, motivo por el cual se hacen importantes 
esfuerzos para que la calidad de la educación que se les imparte se mantenga en altos estándares 
y obtengan de ella los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan plantearse 
mejores opciones de futuro en su desarrollo profesional y personal. 

Nuestra matrícula suma 4 705 alumnos en los niveles de profesional asociado, licenciatura y 
posgrado; 2 415 son mujeres y 2 290 son hombres. En el último año la matrícula creció 9%, cifra 
muy superior al 3.9% registrado en el 2012. Cabe señalar que este signi"cativo crecimiento 
no supuso menores estándares; por el contrario, actualmente 100% de la matrícula inscrita 
en programas educativos evaluables cuenta con el reconocimiento a la calidad, lo que 
demuestra el cometido institucional por mantener la infraestructura física, material y humana 
indispensables, que garanticen un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a las exigencias 
de los nuevos tiempos.

La oferta académica de la institución consta de 35 programas de estudio de profesional asociado, 
licenciatura, maestría y doctorado. Los programas evaluables de posgrado son nueve, de los cuales 
siete se encuentran inscritos en el Programa Nacional de Posgrados del Conacyt, es decir 78%. En 
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la Unidad Académica Playa del Carmen se recibió la visita de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), cuya evaluación prediagnóstica de los programas 
educativos de Administración Hotelera, y Gobierno y Gestión Pública fue positiva. A su vez, se 
iniciaron los trabajos en la Unidad Académica Chetumal para que las licenciaturas de Ingeniería 
en Sistemas de Energía e Ingeniería Ambiental también sean evaluados por estos comités.

El compromiso de la universidad con la calidad educativa ha madurado a tal grado que 
la Licenciatura en Economía y Finanzas obtuvo la certi"cación del Consejo Nacional de 
Acreditación de la Ciencia Económica (Conace), en tanto que el Consejo Nacional para la 
Educación Turística (Conaet) otorgó la acreditación a la Licenciatura en Gestión de Servicios 
Turísticos de la Unidad Académica Cozumel. Estos importantes logros suponen que nuestra 
casa de estudios se encuentre en una posición privilegiada entre las demás universidades, lo 
que nos permite acceder a mayores recursos.

En 2013 concluyeron sus estudios de licenciatura 446 jóvenes, cifra que se espera aumente al "nal 
del ciclo escolar en las tres unidades académicas. La Unidad Cozumel celebró su XV aniversario 
en el marco de la Ceremonia de Graduación, evento que resultó especialmente emotivo. Por su 
parte, la Unidad Académica Playa del Carmen tuvo a sus primeros 22 egresados y egresadas de las 
licenciaturas en Administración Hotelera e Ingeniería Empresarial. Por su empeño y dedicación 
114 estudiantes se titularon en forma automática por el promedio alcanzado, en tanto que 306 
optaron por distintas modalidades de titulación. En el 2013 la tasa de titulación acumulada fue 
de 61%. A todos nuestros estudiantes que egresaron, y en especial a quienes obtuvieron su título, 
reciban nuestras más sinceras felicitaciones.

Somos conscientes de que muchos de nuestros alumnos requieren de un apoyo adicional para 
cursar sus estudios, es por ello que la institución ofrece becas y gestiona otras ante distintos 
organismos. En el 2013, 31% de los estudiantes contó con alguna beca del Programa Nacional de 
Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; de la Comisión de Pueblos Indígenas; de la 
Fundación Comunitaria Cozumel, IAP; del Nacional Monte de Piedad; de Banco Santander y de la 
Fundación Educación Superior-Empresa, entre otras. A través de nuestro Programa Hacer Gente de 
Bien, realizamos la Rifa de un Automóvil, el Sorteo Anual de Mil Dólares y la presentación artística 
de la Mtra. Sonia Amelio, eventos con los que se recabaron fondos para becas estudiantiles. 
Agradecemos una vez más a todos nuestros benefactores su actitud solidaria con los estudiantes 
de la Universidad de Quintana Roo.

Estas actividades son realizadas desde el Voluntariado de nuestra universidad que además de 
obtener recursos para becas, también colaboran para mantener vigente nuestro compromiso y 
solidaridad con los niños y jóvenes del Centro de Atención Múltiple y del Albergue Estudiantil.
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La formación de nuestros alumnos se completa con experiencias enriquecedoras como la 
movilidad estudiantil a otras universidades del país y el extranjero. Un total de 81 estudiantes 
de licenciatura y posgrado efectuaron estancias en instituciones nacionales y de otros países, en 
tanto que la Universidad de Quintana Roo recibió a jóvenes de Argentina, Brasil, Canadá, Japón, 
España, Chile, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico 
Nacional y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, entre otras.

En el 2013 algunos de nuestros estudiantes consiguieron importantes logros que nos honran. 
Alexa Viera Clarke se convirtió en Orgullo Universitario al ser certi"cada por la Federación Mexicana 
de Futbol como primera árbitra profesional en el sureste mexicano y campeona del mundial del 
Homeless Street Soccer World Cup. La Fundación GIST México otorgó el primer lugar a Yazuri 
Sánchez González, Marco Antonio Rosado y Alejandro Gutiérrez Esquivel, por la realización del 
video informativo sobre tumores del estroma gastrointestinal. Alumnos de la Licenciatura en 
Administración Hotelera de la Unidad Académica Playa del Carmen resultaron ganadores del 
evento Startup Weekend Cancún 2ª Edición, al desarrollar un proyecto emprendedor en 54 horas. 
En el Torneo Nacional de Karate-do Copa Mabuni Manuel Felipe Rodríguez Carpizo, estudiante de 
Gobierno y Gestión Pública, consiguió el segundo lugar nacional y medalla de plata en la categoría 
peso ligero en la modalidad Kumite individual. A su vez, Alexis Viera Clarke ganó medalla de oro 
en el  Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Atletismo realizado en Zapopan, Jalisco, por lo 
cual representó a México en el XXIV Campeonato Centroamericano y del Caribe, en el que ocupó 
el XVIII lugar entre los mejores del Caribe. A todos ellos les externamos una cordial felicitación por 
los éxitos conseguidos.

Este informe no estaría completo si no mencionara a nuestros egresados y egresadas, pues son la 
síntesis de la grandeza de la UQROO, acentúan el éxito y son motivo de orgullo para la comunidad 
universitaria y la sociedad quintanarroense. Por segundo año consecutivo entregamos merecido 
reconocimiento a las hijas e hijos de esta alma máter, que han destacado por su desempeño 
profesional en los sectores gubernamental, empresarial y académico. Los galardonados en esta 
ocasión fueron: Luis Carlos Rodríguez Hoy, Ana Bárbara Viera Clarke, José Antonio Nieto Bastida, 
Billy Jean Peña Sosa, Gustavo de Jesús Guerrero Ortiz, Manuel Alamilla Ceballos, Nallely de Jesús 
Lizárraga Bellote, Silvia Vanessa González Vado y Kinuyo Esparza Yamamoto.  

Mención aparte merece Sergio Abraham Dzib Quijano, egresado de la Licenciatura en Sistemas 
de Energía, quien se hizo acreedor al Premio Estatal al Mérito Juvenil 2013 en el rubro de Ciencia 
y Tecnología categoría “B” del Gobierno del Estado de Michoacán, por su destacada trayectoria 
y liderazgo en el desarrollo del conocimiento cientí"co a nivel nacional e internacional. Nuestra 
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felicitación por tan importante logro. Y reciban todos ellos el orgulloso reconocimiento de su 
comunidad universitaria.

Son muchos los eventos universitarios que involucran a estudiantes, al profesorado, al personal 
administrativo y a miembros de la sociedad, con el objetivo de transmitir conocimientos, fomentar 
valores, así como concientizar y promover actitudes favorecedoras de un entorno de mayor 
bienestar. Tuvieron lugar reuniones académicas, como la VII Semana de Ciencias e Ingeniería; 
la Semana del Derecho; la III Semana de Economía: Libertad y Desarrollo; y el VI Congreso de 
Gobierno y Gestión Pública; así como  la IV Semana de Administración Hotelera. Se realizaron 
otras actividades con el propósito tanto de instruir como de alentar cambios de orden personal 
y comunitario; por ejemplo, la Semana del Cerebro; la XVI Semana de la Salud; el Programa de 
Estilo de Vida Saludable; y los talleres de Mejora de las Relaciones Interpersonales y de Fomento 
a la Cultura de la Legalidad. Se realizaron eventos para difundir y promover la cultura, como la 
celebración del Día Mundial del Teatro, del Día de Muertos o Hanal-Pixán, y el programa Leyendo 
sin Censura.

El modelo de formación integral de nuestros estudiantes también involucra a madres y padres de 
familia, por lo que durante 2013 llevamos a cabo distintas actividades para fortalecer el vínculo 
entre la institución, el alumnado y los padres y madres de familia, a "n de acercar a los tutores a 
los trabajos que realizamos para brindarles las herramientas de apoyo necesarias en el diálogo 
con sus hijos. En este sentido, las charlas del Programa de Escuela para Padres y la Reunión Anual 
de Padres de Familia contribuyeron al logro de este objetivo.

Sería largo enumerar la extensa actividad universitaria en la que participaron docentes, el 
alumnado y el público en general; sin embargo, hubo eventos que despertaron gran interés. 
Entre ellos, la Feria del Emprendedor 2013; el Club DCIencias; la cuarta edición de “A todo 
MKT”; el Taller Simulador de Negocios; las Jornadas por la Equidad y la No Discriminación; y 
Movember en Cozumel

Por último, es indispensable destacar los éxitos deportivos alcanzados por nuestros estudiantes 
en la Universiada Nacional 2013, celebrada en la Universidad Autónoma de Sinaloa y avalada por 
el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (Condee). En tan importante evento, nuestra 
delegación obtuvo la medalla de bronce en haltero"lia, conquistada por Alberto Isaí Cardona 
Lázaro, y la medalla de oro en ajedrez, por Ingrid Shadani Lazo Gómez. 

Estudiantes, egresados y egresadas que han puesto en alto el nombre de la Universidad de 
Quintana Roo reciban nuestro aprecio y felicitación.
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Vinculación y servicios para la innovación

La vinculación es una tarea clave para que la universidad rea"rme su cometido con una educación 
de calidad, pertinente y humanista. Al respecto, es satisfactorio mencionar que 387 estudiantes 
concluyeron su servicio social; asimismo, que 52 alumnos de Medicina, siete de Farmacia y cuatro 
de Enfermería hicieron su juramento ético como parte del inicio de los ciclos clínicos. Tuvo lugar 
la II Ceremonia de Imposición de Co"as a estudiantes de Enfermería y se asignaron 51 plazas 
para que alumnos y alumnas de Medicina realicen estancias de pregrado en nosocomios, como 
el Hospital General de Chetumal; Materno Infantil Morelos; Hospital General de Zona de Medicina 
Familiar del IMSS; Hospital General de Cancún; Hospital de Cozumel; Hospital General de Playa del 
Carmen; Hospital General Regional 17 de Cancún del IMSS y Hospital General de Zona 18 del IMSS, 
en Playa del Carmen.

La "rma de convenios con otros organismos permite a la universidad fortalecer su relación 
con el entorno. Algunas de las instituciones con las cuales se formalizó la colaboración fueron 
el municipio de Bacalar; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Universidad Politécnica 
de Bacalar y la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Se fortalecieron los vínculos con la 
University of Massachusetts Boston y el Bu#alo State College de los Estados Unidos; la Universidad 
de Roma, Italia; el Parque Cientí"co de Turismo y Ocio de la Universidad Rovira i Virgili, España; y la 
Universidad Autónoma de Asunción en Paraguay.

Participamos activamente en foros del sistema de educación superior, como la Reunión de la 
Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica 
(ANFADE); la XLI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades (CUPIA); y la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES); en esta última, el Mtro. Hugo Esquinca Farrera fue nombrado coordinador 
nacional de la Red de Vinculación. La universidad se integró al Consejo Técnico Consultivo para 
el Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua que encabeza el gobernador de nuestro estado; 
por otra parte, en la Reunión Bilateral México-Reino Unido se nos reconoció una vez más como un 
centro de educación superior de calidad.   

Los programas de radio y televisión Voces Universitarias se han mantenido como un espacio para 
difundir las múltiples actividades académicas y culturales que desarrolla esta casa de estudios. 

Como parte del programa de educación continua, en coordinación con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, se impartieron dos 
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diplomados, uno denominado Derechos Humanos, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y 
Víctimas del Delito, y el otro Políticas Públicas. La universidad, a través del Centro de Información 
Geográ"ca y de la División de Ciencias de la Salud, impartió el III Diplomado en Sistemas de 
Información Geográ"ca y el Diplomado en Evaluación. Gracias al convenio signado con Academic 
Partnership se capacitó a docentes en el uso de la plataforma Canvas para el desarrollo en línea de 
cursos, diplomados y programas de licenciatura y posgrado. 

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL 2013). en la ciudad de México. fue el 
marco para que académicos de nuestra institución dieran a conocer sus trabajos de investigación 
y obras de corte literario. El Dr. Raúl Arístides Pérez Aguilar presentó su libro El habla de Quintana 
Roo, en tanto los profesores Antonio Higuera Bon"l, Gabriel Vázquez Dzul, Manuel Buenrostro 
Alba, Gilberto Avilés Tax y Alessio Zinser, introdujeron al público en su trabajo Diversidad cultural 
en Quintana Roo. Ensayos sobre religión y cultura maya; por su parte, nuestro compañero Raciel 
Manríquez presentó su poemario El rugir de la olarasca, en donde re!eja la incertidumbre del 
hombre, mientras que el Mtro. Javier España Novelo conquistó las palmas durante la presentación 
de Las historias de la luz, un poemario en prosa inspirado en sus hijos Omar y Estefanía; cerramos 
nuestra participación en la FIL 2013 con la intervención del Mtro. Ever Canul, quien a conocer 
Aprender jugando alegremente, un libro del cual es coautor y que invita a la revaloración  
de la lengua maya.  

La presencia de nuestra universidad en esta feria internacional distingue y honra a los 
quintanarroenses. Reciban los participantes nuestro más sentido reconocimiento y agradecemos 
al gobierno del estado su atinada gestión y apoyo.

Modernización de la gestión e infraestructura

Consolidar un sistema de gestión institucional que dé soporte a las actividades sustantivas con 
e"ciencia, e"cacia, transparencia y apego a los valores institucionales es parte de nuestros objetivos 
y ello se ha procurado en 2013 a través del fortalecimiento del presupuesto universitario, la 
actualización de la legislación, la modernización de los sistemas de información, el mejoramiento 
de las competencias laborales, el funcionamiento de la infraestructura educativa, y la procuración 
de la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria.

En el 2013 nuestra universidad contó con recursos provenientes de los fondos ordinario y 
extraordinarios por un monto de 404 508 090 pesos, cuyo ejercicio se hizo en forma transparente 
y clara, siguiendo criterios de economía y austeridad. El compromiso de la administración 
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del gobernador Roberto Borge Angulo con la educación, a la que considera una herramienta 
clave para alcanzar mayores niveles de crecimiento y bienestar material y cultural, permitió a la 
Universidad de Quintana Roo seguir ampliando su infraestructura. 

Con una inversión de 56 421 771 pesos se realizaron importantes mejoras inmobiliarias a nuestra 
casa de estudios en las unidades académicas de Playa del Carmen y Chetumal. Este recurso se 
obtuvo de los Fondos de Aportaciones Múltiples, del Fondo para Ampliar y Diversi"car la Oferta 
Educativa y de Ingresos Propios.

De esta manera, en la Unidad Chetumal las y los universitarios cuentan hoy con una Sala de 
Titulaciones; un espacio que anteriormente era una sala de usos múltiples fue transformado en un 
recinto digno del acto académico más importante del estudiantado. En la División de Ciencias de 
la Salud se hicieron obras para la edi"cación de su cuarta etapa en una extensión de 2 600 metros 
cuadrados, los trabajos consistieron en la construcción de zapatas, dados y losas. Concluimos la 
tercera etapa del Aula Magna y comenzamos los trabajos de la cuarta, los avances muestran lo que 
será un auditorio, un escenario, gradas, un comedor, área de concesión, instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas, estas obras ocupan hoy 3 740 metros cuadrados de construcción. En los 
edi"cos E y M se remodelaron completamente los sanitarios comunes. Hoy se dispone de nuevas 
instalaciones hidráulicas y eléctricas, iluminación, pintura, nuevos muebles de baño, !uxómetros 
y mingitorios automáticos, lavabos con llaves ahorradoras, espacios exclusivos para personas con 
capacidades diferentes y una rampa de acceso. En el Edi"cio K se reemplazaron 174.3 metros 
cuadrados de andadores por otros de concreto simple con 10 cm de espesor.

Asimismo, avanzamos en la segunda etapa de la Biblioteca de la Unidad Playa del Carmen, donde 
se construye el pórtico de acceso, el área administrativa, la sala de consulta electrónica, el centro 
de cómputo, los sanitarios, una terraza, mediateca, sala de lectura y hemeroteca, en una super"cie 
de 8 583 metros cuadrados. 

Ser vocales del órgano que implementa los juicios orales en el estado de Quintana Roo es un 
honor al que respondimos los universitarios con la inauguración de la Sala de Juicios Orales, en 
compañía del Lic. Fidel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia. En este 
espacio los estudiantes de la Licenciatura en Derecho realizan sus prácticas en el nuevo sistema 
acusatorio adversarial en materia penal.

Importantes también fueron los trabajos de impermeabilización en las azoteas de salas de juntas 
y laboratorios en Playa del Carmen, mientras que en la Unidad Chetumal se repararon grietas en 
los techos del edi"cio de Rectoría, talleres y biblioteca.
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Registramos en las memorias de la UQROO el ingreso al H. Consejo Universitario de los doctores 
Francisco Aguirre Crespo y Luis Núñez Jaramillo, en su calidad de consejeros propietario y 
suplente, respectivamente, en representación de la División de Ciencias de la Salud; a su vez, 
la Dra. Nuria Arranz se incorporó como consejera suplente del Colegio de Académicos; y el Lic. 
Alejandro Alonso Serrano, prestigiado notario público, tomó protesta como integrante de la H. 
Junta Directiva. Es necesario señalar que el Lic. Alonso Serrano sustituyó a quien en vida llegó a ser, 
docente, miembro y presidente de nuestro máximo órgano de gobierno, hablo del Lic. Salvador 
Terrazas Cervera, gran amigo de esta casa de estudios. Por sus aportaciones a la dirección de los 
asuntos universitarios, rendimos sentido.

La gestión es una tarea clave para mantener la calidad educativa que distingue a nuestra 
institución. Por ello, se recibió la visita de la empresa AENOR como parte del proceso de Certi"cación 
del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008. Se creó en la 
Parrilla OVAR el módulo para el seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-
2016, y se actualizó el Sistema de Administración Escolar para el registro de cali"caciones, tutorías 
y capacitación de los docentes. El Sistema de Gestión del Modelo de Equidad de Género de la 
universidad fue auditado por el Instituto Nacional de las Mujeres, y obtuvo una cali"cación 
aprobatoria de 83%. 

Fiel a sus principios, nuestra institución ha venido apoyando el devenir de esta  tierra y de su 
gente. La Organización Continental de Excelencia Educativa otorgó a la universidad el Premio 
Educa 2013 por su aporte al desarrollo del estado de Quintana Roo. Por su parte, el Centro de 
Integración Juvenil, A.C., nos reconoció como un centro educativo que promueve la salud y 
previene las adicciones. 

Antes de concluir haré un alto para decirles que esta universidad es la máxima casa de estudios y lo 
seguirá siendo porque está basada en procesos hermanados con la calidad, y que su existencia es 
motivada por los retos del entorno, el valor que nuestros gobiernos han otorgado a la educación, 
las demandas sociales y los análisis de pertinencia universitarios. Por ello y con gran orgullo 
informo que en la Unidad Académica Playa del Carmen iniciamos la Licenciatura en Derecho 
a la cual hemos inscrito ya la primera generación de futuros abogados; la Unidad  Académica 
Cozumel fue sede del Doctorado en Turismo y Ocio de la Universidad Rovira i Virgili y promueve el 
Doctorado en Desarrollo Sostenible, que tendrá dos áreas de especialidad, Manejo de los Recursos 
Naturales Costeros e Insulares y Gestión de Turismo y Ocio; este nuevo programa de posgrado se 
suma al Doctorado en Geografía que se imparte en la Unidad Académica Chetumal. 
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Lo anterior nos mantiene a"nes al carácter estratégico que requiere la promoción del desarrollo 
y un gobierno responsable, pues respondemos a las necesidades de un mundo cada vez 
más competitivo y demandante, con la más adecuada herramienta para hacerles frente: el 
conocimiento. Sirva este informe de actividades, Sr. Gobernador, para que los universitarios le 
demos las gracias por su decidido apoyo a esta casa de estudios. Sin él, mucho de lo que aquí 
humildemente presentamos como metas y objetivos cumplidos serían tareas pendientes. Reciba, 
a través mío, el saludo fraterno de quienes formamos parte de la comunidad universitaria UQROO. 
Tenga usted la certeza de que somos una casa de estudios comprometida con Quintana Roo y que 
en apego a los principios de equidad y transparencia pugnamos por resultados con bene"cios 
para todos.

Al gobierno federal que encabeza el Lic. Enrique Peña Nieto sólo podemos externarle nuestra 
satisfacción por el deber cumplido, porque damos a la sociedad la respuesta que espera de 
su universidad. A nombre de la comunidad universitaria reitero el compromiso de cumplir 
responsablemente con nuestra encomienda de proveer educación de calidad a los jóvenes que 
son el hoy y el futuro de nuestro Quintana Roo y de nuestra patria.

El aprecio que la sociedad quintanarroense tiene por esta casa de estudios es una prueba del 
compromiso permanente que ésta ha sellado con el destino del estado y de la nación. Al Dr. Miguel 
Borge Martín, quien lideró el proyecto cultural más ambicioso de esta tierra, ilustre fundador y 
compañero inseparable de la Universidad de Quintana Roo, le decimos gracias una vez más y 
le aseguramos que trabajamos y continuaremos trabajando sin descanso para reconocer ese 
momento de tan atinada visión.
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RETOS ESTRATÉGICOS

Señor gobernador, comunidad universitaria, amigas y amigos todos, el 2013 fue un año de grandes 
desafíos para la Universidad de Quintana Roo, 2014 es ya un reto en materia económica y en el 
que la visión y la creatividad deberán ser nuestros aliados. Por ello, Lic. Roberto Borge Angulo, 
agradezco anticipadamente el compromiso que usted ha signado con la juventud quintanarroense 
y sus buenas gestiones para que el respaldo del gobierno federal nos sea propicio y enfrentemos 
estos retos con un equipo comprometido y valioso, al que destaco insistentemente porque ha 
desempeñado una ardua labor, cuyos aportes hoy reconozco a través de este informe, pues cada 
uno de los logros expuestos es fruto de un trabajo de equipo y la suma de muchas voluntades 
cuyos alcances son en bene"cio de nuestra juventud quintanarroense y de nuestro estado.

Cada éxito nos exige plantearnos objetivos más altos. Los proyectos universitarios del año que 
recién inicia habrán de dar continuidad a las acciones que hemos emprendido para mantenernos 
como la máxima casa de estudios de Quintana Roo. Consciente de ello, refrendo el compromiso de 
velar por la apropiada habilitación del profesorado, el fortalecimiento de su capacidad académica, 
el desarrollo de investigación pertinente y de calidad, adecuar las capacidades y recursos 
institucionales con el propósito de mantener vigente el per"l del estudiantado, valorar nuestra 
oferta educativa, ampliar nuestra cobertura a través de la educación a distancia y la educación 
continua de egresadas y egresados, dando a la vinculación el carácter estratégico que requiere 
como función universitaria y procurar el fortalecimiento de la gestión y la infraestructura de las 
tres unidades académicas y próximamente a la Unidad Cancún, con los principios de equidad y 
transparencia.

 Por ello, comunidad universitaria, hoy les invito a refrendar con su universidad, con Quintana Roo 
y con nuestra patria, el lema que nos hermana y que entraña una misión y un reto de gran valor: 

“Fructi"car la razón: trascender nuestra cultura.” 

Muchas gracias.

Palabras pronunciadas por la  
 

 

 

el 28 de febrero de 2014.  
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