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Universidad y sociedad

Lic. Roberto Borge Angulo, gobernador del Estado de Quintana Roo; C.P. José Alberto Alonso 
Ovando, secretario de Educación y Cultura; distinguidos miembros del H. Consejo Universitario, 
apreciables docentes, alumnos, administrativos y egresados de la Universidad de Quintana Roo; 
señoras y señores, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la máxima casa de estudios de nuestro 
estado la que a través mío, y de toda su comunidad académica, agradece una vez más su apoyo, 
su cercanía y deferencia para con los universitarios. 

La Universidad de Quintana Roo es una institución pública de educación superior, que produce, 
recrea y difunde el conocimiento para beneficio de la sociedad. Tiene la encomienda de formar 
profesionales competitivos, propositivos, críticos, con conciencia humanista, principios claros, 
valores éticos y con el compromiso social que demanda nuestro estado y nuestra patria.

Para afrontar el reto que representa tal encomienda ante el devenir social y económico, la 
universidad ha sustentado sus principios y su conducción en un sistema de planeación cuya 
Misión, Visión y políticas se dirigen a metas y objetivos claros, basados en la normatividad 
universitaria y en la participación de la comunidad.

Nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2016, aprobado por el H. Consejo 
Universitario en marzo de 2013, articula cuatro ejes fundamentales: Profesorado e Investigación, 
Estudiantado y Formación, Vinculación y Servicios para la Innovación y Fortalecimiento de la 
Gestión e Infraestructura, rubros que hoy son motivo de este informe.

Fiel a su lema “Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”, con este informe a la comunidad 
universitaria y a la sociedad, refrendamos hoy nuestra presencia social porque nos debemos a 
la sociedad quintanarroense, este acto es de ella y para ella, toda vez que hoy nos convoca la 
obligación moral y estatuida de informar, de dar cuenta de lo que hemos hecho en un año. Pero 
por sobre todas las cosas, somos conscientes de la enorme responsabilidad que Quintana Roo 
ha depositado en su universidad: formar a las mujeres y hombres profesionistas que demanda el 
desarrollo de esta prodigiosa tierra; la de generar nuevo conocimiento a través de la investigación 
a fin de encontrar respuestas y soluciones a los problemas que nos aquejan; y la de difundir la 
cultura mediante la promoción de las variadas expresiones del sentir individual y colectivo.

Este informe apenas podrá ilustrar lo más significativo en el año, pues si hay algo que distingue 
a la universidad es su particular dinámica, la que se reconoce por múltiples y muy variadas 
actividades con el concurso de alumnos, docentes, administrativos y miembros de la sociedad. 
Mucho de lo que hoy reportamos pudo llevarse a cabo por el ánimo y entrega de los miembros 
de la comunidad universitaria, pero igualmente por el apoyo y compromiso que con la educación 
superior tiene el gobierno del Lic. Roberto Borge Angulo. Es por ello que este acto también es 
una oportunidad para agradecer a las autoridades de nuestro estado, al señor gobernador y al 
secretario de Educación y Cultura, su solidaridad con esta casa de estudios. 
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Fortaleciendo la excelencia edUcativa en QUintana roo

ProFesorado e investigación 

Nuestra universidad es la máxima casa de estudios de Quintana Roo y se distingue por tener en sus 
filas a hombres y mujeres dedicados a la docencia que han sabido aprovechar las bondades de su 
labor para ser parte de esta comunidad universitaria y crecer a la par del conocimiento que generan 
y recrean en sus estudiantes.

Es así que nuestra planta académica ha alcanzado altos niveles de especialización; conformada por 
166 profesores investigadores de carrera, 161 tiene estudios de posgrado; es decir, 97% del cuerpo 
docente, lo que nos coloca por encima de la media nacional que es de 90%. Nuestros profesores con 
doctorado constituyen 53% de la plantilla, con lo que superan nuevamente la media nacional de 
43% en este rubro. Hay que resaltar que el grupo de docentes con el máximo grado académico se 
incrementó en 5% respecto de 2013, lo que revela el apoyo que han recibido de su universidad para 
la consolidación de sus estudios de posgrado. 

Además, 133 profesores de tiempo completo cuentan con el perfil deseable del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (Prodep) de la Secretaría de Educación Pública. 
Dicha cifra, que representa 79% del profesorado, supera una vez más la media nacional de 54%. 
Recordemos que este tipo de reconocimiento se traduce en un ejercicio profesional que combina en 
forma equilibrada la docencia, la investigación, la tutoría y la gestión académica.

Nuestros docentes han logrado resultados significativos en la investigación que llevan a cabo. Entre 
2013 y 2014, diez de ellos ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores (sni) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Pasamos así a tener 53 miembros en este prestigioso sistema, lo 
que representa 32% del profesorado de tiempo completo, cifra muy por encima de la media nacional 
que es de apenas 19%. En el 2014 ingresaron o refrendaron su permanencia al sni las doctoras Norma 
Angélica Oropeza García, Addy Rodríguez Betanzos, Edith Hernández Méndez y Verónica Patricia 
Rodríguez Vázquez, así como los doctores Javier Vázquez Castillo, Jorge Ovidio Aguilar, Rafael 
Romero Mayo, Alejandro Palafox Muñoz, Oscar Frausto Martínez y David Reyes Coronado. Reciban 
todos nuestro más sincero reconocimiento.

Esta casa de estudios apoya a sus académicos para que obtengan mayores niveles de profesionalización. 
A la fecha, y a través de la beca del Prodep, 17 profesores cursan estudios de posgrado, de éstos, 12 
lo hacen en alguna institución de educación superior del país, en tanto que cinco en universidades 
de Alemania y Reino Unido. Además, se consiguió financiamiento por el Prodep por un monto de 1 
millón 13 mil 122 pesos para adquirir implementos individuales de trabajo y realizar proyectos de 
investigación.

La investigación que lleva a cabo el profesorado de esta universidad se desarrolla en los llamados 
cuerpos académicos, cuya calidad se categoriza de la siguiente manera: 10 se encuentran En 
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formación, otros 10 En consolidación y cinco alcanzaron el máximo nivel  como Consolidados. Entre 
las múltiples actividades que los cuerpos académicos desarrollaron a lo largo del año destaca la 
colaboración con colectivos de otras universidades del país y el extranjero. En el 2014 los cuerpos 
académicos participaron en 14 redes temáticas, sostuvieron reuniones con pares de otras instituciones 
de educación superior y sus integrantes presentaron ponencias en congresos, foros y seminarios. 
Por ejemplo, el cuerpo académico Diferencias Individuales en la Construcción del Conocimiento 
tomó parte en el VI Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas Extranjeras, en Bogotá, 
Colombia. Asimismo, el cuerpo académico de Ingeniería Ambiental puso en marcha el proyecto 
“Jugando y aprendiendo con la ciencia”, con la participación de alumnos de quinto grado de diez 
escuelas primarias de esta ciudad capital.

Otras actividades que merecen destacarse fueron el VI Coloquio Institucional de Investigación; el  
X Foro de Estudios en Lenguas Internacional en el que se dieron cita 34 universidades del país y cuatro 
del extranjero; el I Foro Universitario de Experiencias Docentes en Centros de Idiomas. Sobresale, 
de igual modo, la participación de profesores de la Unidad Académica Cozumel en el proyecto de 
investigación “Estudio de límite aceptable del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel”, el cual contó 
con financiamiento del Programa para la Integración o Modificación de los Programas de Manejo 
de las Áreas Naturales Protegidas (Promanp). Llevaría mucho tiempo dar cuenta de todo lo que el 
cuerpo docente consiguió en el año. Su trabajo frente a grupo y la investigación que realizan hablan 
de un alto compromiso con la mejora educativa y la búsqueda de  respuestas a las necesidades de 
desarrollo de Quintana Roo.

estUdiantado y Formación

La formación del capital humano es una tarea prioritaria y razón de ser de la universidad. En el 2014 
alcanzamos una matrícula activa de 5 915 estudiantes en los niveles de licenciatura y posgrado, 
cifra que comprende una matrícula inscrita de 4 908 estudiantes, de los cuales 2 487 son mujeres y 
2 421 son hombres. 

De los 27 programas educativos a nivel licenciatura que se ofrecen, dos están en proceso de 
liquidación, cinco son de nueva creación y 20 son evaluables; de estos últimos, 19  fueron reconocidos 
por su buena calidad, mientras que Ingeniería Ambiental, programa educativo adscrito a la División 
de Ciencias e Ingeniería, obtuvo el nivel dos de los ciees. En el caso del posgrado, de las 14 opciones 
educativas que se ofertan, nueve tienen registro en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(pnpc) del Conacyt, lo que indica que 82% de la matrícula en este nivel se encuentra inscrita en 
programas con altos estándares académicos.

Estos avances que hoy informamos ratifican el compromiso con la calidad educativa; por lo que el 
reto para 2015 será alcanzar el reconocimiento del 100% a la calidad de los programas educativos 
evaluables que otorga la Secretaría de Educación Pública Federal, y que es una responsabilidad 
y resultado del trabajo conjunto de los universitarios. Lo que producimos se debe a que nos 
sometimos a un arduo proceso de autoevaluación, seguido de la visita de evaluadores externos.  



11

Fortaleciendo la excelencia educativa en Quintana roo

De esta manera, conseguimos la acreditación de las licenciaturas en Antropología Social, 
Humanidades y en Manejo de Recursos Naturales, y la reacreditación de Ingeniería en Sistemas de 
Energía; la licenciatura en Administración Hotelera e Ingeniería Empresarial de la Unidad Académica 
Playa del Carmen obtuvieron el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (ciees); y el doctorado en Desarrollo Sostenible de la Unidad Académica 
Cozumel se incorporó al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. Mi reconocimiento 
a todos los docentes, administrativos, estudiantes y amigos sin cuya participación no se hubieran 
conseguido tan buenos resultados.

Nuestros egresados acentúan el éxito y son la síntesis de la grandeza de la uqroo. Por ello, pusimos 
especial atención en que 505 alumnos egresaran para sumarse al ámbito productivo. Cabe destacar 
que, en un hecho histórico para esta casa de estudios y para el estado de Quintana Roo, egresaron 
los primeros 14 estudiantes de la licenciatura en Enfermería.  Las graduaciones en las tres Unidades 
Académicas reunieron a estudiantes, docentes y familiares en la celebración del feliz término de una 
etapa de trabajo y dedicación académica de nuestros estudiantes, que convertidos en egresados se 
suman ahora al esfuerzo por hacer de esta bella tierra un espacio con mayor calidad de vida.

El hecho cumbre de la formación de un estudiante es sin duda la titulación, 306 de nuestros alumnos 
se titularon; 59 lo hicieron por promedio, 48 por examen general de egreso, 12 por estudios de 
posgrado, 56 por trabajo monográfico y 131 por tesis. Nos congratulamos también por las primeras 
dos titulaciones de la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública de la Unidad Académica Playa del 
Carmen, y otras cinco de la licenciatura en Enfermería; además en la Unidad Académica Cozumel 
nueve obtuvieron el grado de maestros de la maestría en Gestión Sustentable del Turismo y 
cuatro estudiantes presentaron su examen profesional en la especialidad y maestría en Derecho, 
programas impartidos en convenio con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A 
nuestros egresados y, en especial, a quienes se titularon, les saludamos con aprecio y extendemos 
la felicitación de la comunidad universitaria a sus familiares, cuyo apoyo incondicional hizo realidad 
tan importante meta. 

Mención aparte merece el hecho de que, la Universidad de Toulouse otorgó el grado del Nivel 
Licenciatura en el sistema Maestría, Licenciatura, Doctorado en Economía y Sociedad a Jesús David 
Aban Tamayo y a Karina del Rosario Morales Ovando, estudiantes del ciclo 2012-2014, quienes 
también, en breve, obtendrán la titulación en esta alma máter. Es importante señalar que estas 
son las dos primeras titulaciones conjuntas que otorga nuestra casa de estudios y son producto 
del reconocimiento que el Cumex nos ha otorgado a través del Programa de Economía Toulouse-
América Latina (petal).

La movilidad nacional e internacional entre estudiantes de nuestra universidad y de otras 
instituciones de educación superior contribuye a la formación integral del educando al propiciar el 
diálogo intercultural que hoy domina en la sociedad contemporánea. Un total de 105 de nuestros 
alumnos realizó estancias en otras universidades, en tanto que recibimos a 111 estudiantes 
nacionales y de otros países, como Argentina, República Checa, Estados Unidos, Italia, Belice, 
Colombia, Brasil, Puerto Rico y China.
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Durante el año se celebraron múltiples eventos que dan cuenta del dinamismo propio de la 
vida universitaria. Las actividades desarrolladas reflejan una comunidad académica activa, cuyo 
involucramiento es muestra de su compromiso con el conocimiento, la cultura y el mejoramiento 
de nuestro entorno. En la Unidad Académica Chetumal tuvieron lugar el VII Congreso de Gobierno 
y Gestión Pública; el VII Encuentro de Estudiantes de Humanidades, un espacio para entender las 
manifestaciones de la violencia; la segunda edición del Modelo de Naciones Unidas; el II Coloquio 
de Ciencias Farmacéuticas; la IX Semana de Antropología; la VII Semana Cultural del Derecho y la 
Seguridad Pública; el IV Coloquio de Sexualidad Humana; la Semana de Ciencias e Ingeniería; y la IV 
Semana de Economía, entre otras.

La Unidad Académica Cozumel fue sede de la quinta edición del foro en marketing “A todo MKT”, en 
el que se dieron cita alrededor de 300 personas entre estudiantes, conferenciantes y empresarios. 
Producto de la colaboración con la Universidad Rovira i Virgili, la Mtra. Raquel Sosa Lacueva realizó 
una estancia académica en la División de Desarrollo Sustentable, con motivo de su proyecto 
de investigación doctoral acerca de la vulnerabilidad del turismo de sol y playa ante el cambio 
climático. En la Unidad Académica Playa del Carmen se realizó la Jornada de Gobierno y Gestión 
Pública, marco para el desarrollo del Seminario Permanente de la Asociación Mexicana de Estudios 
del Caribe (amec); también se llevaron a cabo las semanas de Administración Hotelera y de Ingeniería 
Empresarial, esta última en conjunto con la International Project Management Association.

El modelo educativo de la Universidad de Quintana Roo es integral, pues concibe al proceso 
formativo como un medio no sólo para generar conocimiento, sino para hacer del educando un 
futuro profesionista cuyas actitudes, valores y destrezas confluyan en un ser con múltiples facetas 
que le ayuden en su continuo crecimiento y desarrollo. Bajo esta perspectiva las actividades 
deportivas y culturales cobran especial relevancia. Las integrantes del equipo de voleibol de playa 
se coronaron campeonas en la Universiada Estatal 2014, además de obtener el triunfo estatal. El 
selectivo de atletismo consiguió cinco medallas de oro y una de bronce en el XXXVII Campeonato 
Regional Invernal Nocturno, justa deportiva en la que participaron 500 atletas de los estados de 
Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo. Como parte de los festejos de la 
Feria de San Joaquín, en Bacalar, nuestros universitarios conquistaron los primeros lugares. Las 
atletas triunfadoras fueron: Alexa Viera Clarke, Janet Gala Durán y Yenni González Canul. Por el 
selectivo varonil nuestros campeones: Alexis Viera Clarke, Fernando Uribe, Gilberto Medrano y 
Steban Marrufo. Pusieron en alto el nombre de nuestra querida universidad.

Se realizó el I Torneo de Polo Acuático para promover la práctica de este deporte, mientras que en 
la Unidad Académica Playa del Carmen se celebró el II Torneo de Ajedrez. Nuestros selectivos de 
natación, polo acuático femenil y varonil, entrenadores y compañeros administrativos, tomaron 
parte en el Tercer Maratón Acuático Playa del Carmen con excelentes resultados: obtuvieron el 
primer lugar en distintas categorías Lidia Esther Rojas, Lidia Berenice Díaz Canul, José Gilberto 
Aguilar Cano, José Luis Seca Vázquez y Hans Siller; se llevó el segundo lugar Oliver Quintero 
Fernández y el 3er lugar, Víctor Maldonado Herrera. A todos nuestros deportistas, una felicitación 
por sus destacados logros.
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Nuestros estudiantes consiguieron importantes resultados por su agudeza intelectual y fortaleza 
en conocimientos disciplinares. Luis Miguel López García obtuvo el segundo lugar en el Concurso 
Latinoamericano de Oratoria “Gran Señorío de Xaltocan”. Fueron galardonados por sus trabajos de 
investigación con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología los alumnos: Aristóteles Núñez Juárez por 
su trabajo “El éxito está en ti, descúbrelo. Psicología de la organización para atender el problema de 
la educación”; Lucely Canul Rodríguez por su estudio “Aprovechamiento de los recursos naturales 
y culturales en la actividad turística de la cooperativa Xyaat, Señor, en Felipe Carrillo Puerto” e 
Iván José Valdés Frías por “Relaciones fiscales estado-municipio y el sistema de transferencias en 
Quintana Roo”. Por otra parte, la calidad del ensayo de Arnold Stivens Rosado Gómez, mereció el 
reconocimiento del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (teqroo) y su 
publicación en el órgano oficial de difusión del Tribunal. Estos productos académicos y trabajos de 
investigación de los alumnos de esta casa de estudios son motivo de orgullo para todos nosotros. 
Nuestro más amplio reconocimiento a su esfuerzo.

Entre las múltiples actividades culturales que tuvieron lugar en el año destacan las siguientes: el 
programa Leyendo Sin Censura, el cual desahogó una nutrida agenda, en la que figura el homenaje 
realizado al escritor José Revueltas. Así mismo, celebramos la organización del Día del Libro con 
la conferencia del Mtro. Antonio Ramos Revillas; la X Jornada Estudiantil de Lengua y Cultura; y la 
celebración del Hanal-Pixán con el tradicional concurso de altares, entre muchos otros.

vincUlación

La Universidad de Quintana Roo reconoce en la vinculación con los distintos actores de la sociedad un 
rol de gran relevancia para orientar la oferta educativa y la investigación, y responder a las principales 
demandas del entorno local, regional y nacional. Sobresale, al respecto, la reelección del Mtro. Hugo 
Esquinca Farrera, director de Vinculación y Extensión de nuestra casa de estudios, como coordinador 
de la Red de Vinculación de la anuies para el periodo 2014-2016. 

Otro medio de vinculación es la prestación de servicio social, que registró un aumento en diversos 
proyectos en beneficio de la comunidad. Concluyeron su servicio social 312 estudiantes. Se mantuvo 
el Programa peraj en la Unidad Académica Chetumal, mediante el cual 23 jóvenes fungieron como 
tutores de niñas y niños de escuelas primarias. Dichos tutores recibieron, de la Comisión Nacional de 
Becas de Educación Superior y peraj México, un apoyo de 1 000 pesos mensuales durante 10 meses. 
Además, por primera vez 49 jóvenes de la generación 2009-2015 de la licenciatura en Medicina 
escogieron su plaza para realizar su servicio social, de acuerdo con su promedio. El 80% de estos 
estudiantes estarán asignados a unidades del imss y la Secretaría de Salud.

El 2014 fue un año de transformaciones, hicimos grandes esfuerzos para una eficiente administración 
de los recursos y logramos mantener el apoyo a los alumnos que no obstante su alto desempeño 
académico requieren de una beca para continuar sus estudios. Con el propósito de evitar la deserción 
escolar, a través del Programa Hacer Gente de Bien, del Sorteo Anual Universitario y otras iniciativas, 
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otorgamos becas a nuestros estudiantes como un estímulo por su compromiso y colaboraciones 
como: Fundación Cozumel, Nacional Monte de Piedad,Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Fundación uqroo, Patronato, fese, Universia-Santander, Coordinación Nacional de 
Becas y el Voluntariado Universitario otorgaron becas a 1711 jóvenes. A todos los benefactores, sean 
personas o instituciones, les externamos nuestro más sincero agradecimiento.

Como un medio para reforzar la identidad y sentido de pertenencia universitaria, se llevaron a cabo 
diferentes actos, como la Primera Reunión de Egresados de la Unidad Académica Playa del Carmen, el IV 
Coloquio de Egresados de la Unidad Académica Chetumal y el Primer Foro de Egresados en Economía. 
Además, como ya es tradicional durante la conmemoración de esta casa de estudios reconocimos a 
cuatro jóvenes egresados por el desempeño académico demostrado: La Maestra en Economía del 
Sector Público María José Medina Novelo, el Ingeniero en Sistemas de Energía Josué Macedo Valencia, 
la Licenciada en Turismo Osana María Peñaloza Ceballos y la Licenciada en Relaciones Internacionales 
Tania Jacqueline Morelos Ramírez.

Por tercer año consecutivo se reconoció el liderazgo y el desempeño profesional de nueve egresados 
destacados cuya labor en el sector público y privado nos enorgullece, los galardonados fueron: 
Griserio Romelli Barbosa, Paula González Cetina, Aura Pacheco Trujillo, Melisa Verduzco Flores, Harley 
Sosa Guillen, Joaquín García Luque, Carlos Baquedano Gorocica, Silvia Inés Solís Gómez y Blanca Pérez 
Alonso.

Esta casa de estudios continúa ampliando los lazos de colaboración con otras instituciones educativas 
para cumplir con su compromiso por una educación e investigación pertinente y de calidad. Signamos 
un convenio específico de colaboración con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España; con la 
Universidad Franco-Alemana y con la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, lo que permitió 
que una estudiante de dicha institución realizara trabajo de campo en comunidades mayas y que once 
alumnos de nuestra casa de estudios hiciera una estancia de una semana en la ciudad de Boston; con 
la Universidad Tecnológica de Chetumal, con esta última seremos reconocidos para aplicar exámenes 
de competencia y dominio del idioma francés (delf).

Por otra parte, la colaboración y alianzas interinstitucionales que pactamos en 2014 fueron y siguen 
siendo propicias para que los estudiantes cumplan con su servicio social a la vez que abren nuevos 
espacios con actores gubernamentales y del sector privado. Por ejemplo, se formalizó la relación con 
la Procuraduría Agraria, con ProMéxico Global, con la XIV Legislatura del Estado, con el Municipio 
de Solidaridad, con el Instituto Quintanarroense de la Mujer y con la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor). En especial, se refrendaron los lazos con el Banco Santander para beneficio de la comunidad 
universitaria en programas de movilidad, innovación, investigación y transferencia tecnológica.

Otras actividades dignas de mencionar fueron nuestra participación en el programa de impulso a una 
cultura de liderazgo en conjunto con el Grupo Salinas, Kibernus, A.C., y la Universidad Tecnológica 
de la Riviera Maya; las actividades más sobresalientes de este rubro fueron la conferencia Diseño de 
políticas públicas que dictó el Mtro. Julio Franco Corzo, plática que enlazó por videoconferencia a 
las tres Unidades Académicas  y en la que participaron estudiantes y docentes; el concurso de cartel 
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“¿Quién es tu líder?”, los talleres para una cultura de paz y el Diplomado en Políticas Públicas impartido 
a distancia a través de ieXe Escuela de Políticas Públicas.

Nuestra casa de estudios está comprometida con un ambiente de igualdad entre mujeres y hombres 
no sólo en el ámbito laboral, sino de la sociedad en su conjunto. Así, se llevó a cabo el Taller de 
Derechos Humanos y Equidad de Género, impartido por la psicóloga María Eugenia Ramírez Torres de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, que contó con la participación de docentes y administrativos. 
En coordinación con el Instituto Quintanarroense de la Mujer se capacitó a 19 universitarios para 
impartir pláticas sobre el programa “Voces jóvenes en contra de la violencia de género”, actividad en 
beneficio de 3 750 estudiantes de 40 planteles en los 10 municipios del estado, el Taller de Lenguaje 
Incluyente en la Unidad Académica Cozumel a cargo de la Mtra. Patricia Piñones Vázquez. Por otra 
parte una velada cultural con Clara Scherer, una amena charla con la Mtra. Dulce María Sauri Riancho y 
el diplomado Participación Política de las Mujeres, fueron los espacios  para la reflexión sobre nuestro 
actuar diario y las oportunidades de mejora que como miembros de una comunidad podemos hallar 
para una convivencia armónica, haciendo acopio de conocimientos y la incorporación del lenguaje 
respetuoso e incluyente.

Fortalecimiento de la gestión e inFraestrUctUra

Fortalecer la gestión de una casa de estudios como la nuestra involucra la suma de voluntades y aportes 
de todos aquellos que sentaron las bases para la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, de 
donde han emanado nuestras instituciones y políticas públicas para el desarrollo y la perpetuidad 
social, es por ello que en 2014 reconocimos y honramos el valor humano, académico y de trayectoria 
del Dr. Luis de la Hidalga y Enríquez a quien los universitarios y los quintanarroenses destacamos 
como académico, jurista y hombre de letras. 

Importante para el fortalecimiento de la gestión son las certificaciones que avalan la calidad de nuestros 
procesos, en esa congruente y dedicada labor recibimos la certificación ISO 9001:2008 avalada por 
la Asociación Española de Certificación y Normalización (aenor). Mantuvimos nuestra membresía al 
Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex) en el que se agrupan las 28 universidades con los 
más altos indicadores de calidad educativa. Fuimos sede de la II Sesión Ordinaria del Consejo Regional 
Sur Sureste de la anuies, cuya presidenta, Mtra. Adriana Ortíz Lanz, aprovechó para hacer referencia 
y reconocimiento a nuestra universidad por los avances obtenidos en la mayoría de sus programas 
educativos.

Gracias al apoyo del gobierno federal que preside el Lic. Enrique Peña Nieto y muy especialmente del 
gobierno que encabeza el Lic. Roberto Borge Angulo, esta casa de estudios consolida su presencia en 
el territorio y asegura su compromiso con una educación pertinente y de elevados estándares. Ambos 
niveles de gobierno aportaron recursos para que, sumado a otros fondos, la Universidad pudiera 
ejercer 433 millones 648 mil 185 pesos, incluidos los ingresos propios, los recursos pifi y otros fondos 
extraordinarios, de los cuales 136 747 500 pesos fueron destinados al rubro de infraestructura y ejercidos 
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con racionalidad y transparencia para resolver las distintas acciones del quehacer universitario. Dentro 
de lo más destacado en construcción, mantenimiento y equipamiento del patrimonio universitario, 
podemos citar la adecuación y mantenimiento de espacios físicos en las tres Unidades Académicas, 
la conclusión de la segunda etapa de la biblioteca de la Unidad Académica Playa del Carmen y la 
adecuación de espacios físicos para personas con capacidades diferentes en la Unidad Académica 
Chetumal; concluimos también el edificio de turismo en Cozumel, y dotamos a la biblioteca de la 
División de Ciencias de la Salud con equipo de cómputo y videoproyección; en la biblioteca Santiago 
Pacheco Cruz se remodelaron los baños y la fachada, fortalecimos el Centro de Documentación y 
Estudios sobre el Caribe (cedoc) como centro de apoyo documental. Es importante destacar que en 
2014 se incrementaron las colecciones bibliográficas de las cuatro bibliotecas sumando una colección 
de 87 771 volúmenes bibliográficos. Todas estas acciones nos permitieron atender la demanda de 
servicios bibliotecarios de la comunidad universitaria y el fortalecimiento del Sistema Bibliotecario 
que fue decisivo en las acreditaciones obtenidas en el ciclo. Por otra parte la digitalización de acervos 
históricos del cedoc permitirá a la uqroo ser la primera en digitalizar la historia de la Península de 
Yucatán en fondos documentales del siglo XVI al XX y tenerlos a disposición de investigadores locales, 
nacionales y extranjeros. En este mismo rubro, ampliamos la cobertura inalámbrica de nuestros 
servicios de internet,  avanzamos en la primera y segunda etapa de obras de construcción de la Unidad 
Académica Cancún; esta última se erige con recursos de los Fondos de Aportaciones Múltiples, del 
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa, y de ingresos propios; nos sumamos a la Agenda 
Nacional Digital a través del programa México Conectado, iniciativa federal que nos distinguió como 
Instancia Operativa Estatal (ioe), lo que nos permitirá obtener un punto de acceso de internet para 
los universitarios, quienes al igual que miles de ciudadanos disfrutarán libremente de la estrategia 
internet gratuito disponible para todos. 

La transparencia en la rendición de cuentas fue garantizada durante 2014 con la rigurosa intervención 
de nuestro Órgano de Auditoría y Control Interno así como de otras instancias federales y estatales, 
como la Auditoría Superior del Estado, el Órgano de Fiscalización, la Secretaría de la Función Pública 
y despachos externos cuyos informes nos han permitido entregar cuentas públicas auditadas y 
dictaminadas favorablemente, lo que refrenda nuestro compromiso con la sociedad y la premisa 
fundamental de su gobierno, procurando siempre la buena administración y la eficiencia que se 
traduzca en beneficios para todos.
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Sr. Gobernador Lic. Roberto Borge Angulo, nuestra universidad ha logrado estándares de calidad 
reconocidos por instancias nacionales e internacionales que es justo ponderar. No obstante, 
requerimos continuar con su decidido apoyo para mantener ese logro y considerarlo no como 
un proyecto concluido ni consolidado, sino como una primera fase de su crecimiento, en los retos 
de la Universidad de Quintana Roo trabajamos en la construcción de indicadores de segunda 
generación y en potenciar las capacidades de la planta académica y administrativa porque 
estamos conscientes de que la universidad debe mantener su rumbo como una institución 
comprometida con el mejoramiento de la educación y de las condiciones materiales y culturales 
de esta prodigiosa tierra. Los logros alcanzados por docentes y alumnos, así como el apoyo 
brindado por el personal administrativo, provienen de una comunidad que a lo largo del tiempo 
ha refrendado su vocación con nuestra entidad. Hemos avanzado mucho; sin embargo, también 
reconocemos que es necesario redoblar los esfuerzos y sumar voluntades para seguir construyendo 
una universidad con capacidades crecientes en la gestión y generación del conocimiento no sólo 
para figurar en los primeros sitios de los rankings, sino para dar respuesta a lo que nos dio origen.

A casi cuatro años de gestión del presente rectorado, el diagnóstico de la uqroo obliga a reconocer 
la realidad actual, sus alcances, sus logros, pero también sus limitaciones y desafíos y hallar las 
estrategias, así como los instrumentos que posibiliten dar continuidad a lo que se ha hecho bien 
para transformar, reorientar, con el concurso de todos, aquello que nos impide avanzar. A la fecha 
hemos combatido inercias que hoy permiten afirmar con profundo orgullo que los universitarios 
hemos llevado a esta institución a posicionarse entre los quintanarroenses como un referente 
para alcanzar sus anhelos y sueños de cambio y transformación. 

Es por ello que aquí, reunidos en este informe de actividades, no podemos menos que dar las 
gracias a la comunidad universitaria por contribuir a que se mantenga presente entre todos 
nosotros el gusto por conocer más, por recorrer nuevos caminos de engrandecimiento personal 
y colectivo, y por recordarnos que la solución a muchos de nuestros problemas como estado y 
como nación está en más y mejor educación. 

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura.” 

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

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

celebrada en Chetumal, Quintana Roo,  

el 24 de febrero de 2015.  
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