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Universidad y sociedad
El rectorado 2011-2015 se ha distinguido por el respeto a la normatividad 
universitaria, conduciéndose siempre con estricto apego a la legalidad y dando 
cumplimiento a los cuatro ejes rectores del Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional; plan, que fue concebido y construido por universitarios con el 
concurso de los sectores económico, político y social de nuestro estado para 
llegar así a un diagnóstico que hoy nos revela las realidades institucionales y los 
retos que aún nos aguardan.

Nuestra misión se fortalece porque se realiza cada día con vocación y convicción 
legítimas de que estamos construyendo el futuro de muchos cientos de jóvenes 
y, por lo tanto, el futuro de Quintana Roo y de México.

Este informe es un reconocimiento a nuestros académicos, administrativos, 
estudiantes, egresados e instituciones, que con su trabajo han hecho realidad el 
anhelo de los quintanarroenses; este informe también pretende recordarles que 
el éxito de una política pública como esta es el resultado de muchas voluntades, 
pero sobre todo de muchas acciones.

La Universidad de Quintana Roo es una institución que a sus 23 años goza ya de 
reconocimiento a nivel nacional e internacional; sin embargo, no puede hablarse 
de un proyecto consolidado y acabado, sino de un reto, el cual se ha hecho mayor 
con el inicio de la Unidad Académica Cancún, por lo que debemos redoblar 
esfuerzos para atender con mayor eficacia y eficiencia las tareas pendientes y 
reafirmar la responsabilidad de esta casa de estudios con el desarrollo de nuestro 
estado y de nuestra patria.

Es también un reconocimiento a los gobiernos federal y estatal, cuyo incondicional 
e irrenunciable apoyo nos ha permitido innovar la práctica educativa y los 
procesos de gestión, ser instrumento de organización y garante de la libertad 
de expresión y de las ideas, de la sustentabilidad como principio fundamental 
de progreso y continuar trabajando por el patrimonio de este estado y de 
generaciones de jóvenes que son  y seguirán siendo el mejor capital humano de 
Quintana Roo.

“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. ProFesorado e investiGación

1.1 ProFesorado 

Nuestra universidad se distingue entre las instituciones de educación superior 
por sus estrategias para garantizar la habilitación del profesorado y por mantener 
una capacidad académica con niveles de calidad que atienden y forman recursos 
humanos capaces de satisfacer las demandas de la sociedad quintanarroense.

Evolución del profesorado de carrera

Al concluir el 2014, 166 profesores investigadores de carrera conforman la planta 
académica de la Universidad, de los cuales 161 tienen estudios de posgrado, lo 
que representa 97 % del profesorado; cifra significativa, ya que supera la media 
nacional que es de 90 % en el año que se informa (figura 1.1).

Fuente: elaborado con base en datos del departamento de recursos Humanos.

Figura 1.1 evolución del profesorado de carrera
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Profesorado de carrera con doctorado

La superación continua del profesorado es un compromiso establecido en nuestro 
Plan Estratégico. Durante el 2014 gracias al apoyo del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep) obtuvieron el grado preferente la Dra. Teodora 
del Pilar Barradas Miranda, profesora investigadora de carrera de la División de 
Ciencias Sociales y Económico y Administrativas, y el Dr. Javier Vázquez Castillo, 
de la División de Ciencias e Ingeniería. Lo que representó un incremento de 5 % 
de profesores investigadores de carrera con doctorado. 

Actualmente 88 (53 %) de nuestros profesores investigadores de carrera cuentan 
con el doctorado, de los 166 que conforman la planta docente (figura 1.2). De 
esta manera, la calidad de nuestro profesorado se sitúa por encima de la media 
nacional, que es de 43%.

Fuente: elaborado con base en datos del la dirección General de investigación y Posgrado y 

departamento de recursos Humanos; corte al 15 de diciembre 2014.

Figura 1.2. Profesores investigadores de carrera con doctorado
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vinculación. En nuestra institución, 133 profesores investigadores de carrera 
cuentan con esta acreditación, es decir 79 % de la planta docente, lo que supera 
la media nacional con casi 54 % y nos permite contar con un profesorado de 
calidad (figura 1.3).

Fuente: elaborado con base en datos de la dirección General de investigación y 

Posgrado (varios años); corte a septiembre de 2014.

Figura 1.3. Profesores investigadores de carrera con perfil deseable

Profesores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores
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Fuente: elaborado con base en datos de la dirección General de investigación y

Posgrado; corte a septiembre de 2014.

Figura 1.4. Profesores inscritos en el sistema nacional de investigadores

Profesorado que estudia el posgrado con beca Prodep

La Universidad de Quintana Roo cuenta con 17 profesores becados por Prodep 
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cuadro 1.1. Profesores que estudian posgrados

DES
Número de becarios

Nacional
Extranjero

Alemania Reino Unido Total

CI 2 0 0 2
CPH 2 0 2 4
CSEA 5 1 0 6

DS 3 0 2 5
UQROO 12 1 4 17

Fuente: dirección General de investigación y Posgrado; corte a septiembre de 2014.
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investigación de nuevo ingreso o que se reintegran a su actividad académica 
después de obtener el grado comprometido ante el Prodep (cuadro 1.2). 

cuadro 1.2. apoyos individuales al profesorado

Tipo de Apoyo Autorizado

Apoyo a profesores de tiempo completo con perfil deseable $    317 000.00 
Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo       295 561.00
Apoyo a la reincorporación de exbecarios Prodep (rexb)      400 561.00 

Total autorizado  $ 1 013 122.00   

Fuente: dirección General de investigación y Posgrado; corte a septiembre de 2014. 

Cuerpos académicos

La Comisión Institucional de Evaluación y Seguimiento de Cuerpos Académicos 
realizó la evaluación institucional correspondiente al 2014. Se registraron dos 
nuevos cuerpos académicos y se evaluó a un grupo de investigación para que 
sea reconocido ante el Prodep. Nuestra institución cuenta con 25 cuerpos 
académicos (ca) registrados ante el Prodep, diez están en la categoría de En 
Formación, diez En Consolidación y cinco Consolidados. 

Fuente: dirección General de investigación y Posgrado; corte a septiembre de 2014.

Figura 1.5. evolución de cuerpos académicos
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la interacción y la colaboración tanto nacional como internacional. Con ese 
propósito nuestra universidad participó activamente en 14 redes temáticas 
(cuadro 1.3). 

cuadro 1.3. redes académicas en las que participa la UQroo

Red de Investigadores del Fenómeno Religioso 
(Redmifa)

Red de Investigadores en Lenguas Extranjeras 
(rile)

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

Red citem (Campus Viviente de Educación, 
Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas

Red Iberoamericana de Observación Territorial 
(ridot)

Red Nacional de Instituciones Geográficas 
Universitarias (renig)

Red Internacional de Investigadores en Turismo 
Cooperación y Desarrollo (Coodtur)

Red Centroamericana de Antropología (rca)

Red Internacional sobre Desarrollo Regional y 
Trabajo Colectivo

Red Temática de Código de Barra de la Vida

Red Temática del Agua
Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
Organizacionales

Red para el Fomento, Desarrollo y Promoción 
de Estudios Sociales en la Perspectiva 
Multidisciplinaria del Conocimiento

Red Mexicana de Manejo Integrado de la Zona 
Costera

Fuente: dirección General de investigación y Posgrado; corte al 14 de diciembre de 2014.

Actividades de los cuerpos académicos

Con la colaboración de las respectivas redes que integran, nuestro profesorado 
desarrolló diversas actividades dirigidas a la consolidación de los cuerpos 
académicos.

Curso-taller Redes entre cuerpos académicos: estrategias para la 
competitividad

Con la finalidad de reflexionar acerca de la integración y participación en un 
cuerpo académico, en la Unidad Académica Cozumel se llevó a cabo el Curso-taller 
Redes entre cuerpos académicos: Estrategias para la competitividad. Los trabajos 
facilitaron la integración de los profesores asistentes, así como la autoevaluación 
de los cuerpos académicos participantes. Se espera que a partir de las estrategias 
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establecidas se alcance la colaboración con otros cuerpos académicos o grupos 
de investigación para consolidar redes de trabajo competitivas.

Participación en VI Coloquio Internacional sobre Investigación en 
Lenguas Extranjeras

El cuerpo académico Diferencias Individuales en la Construcción del Conocimiento 
(cadicc) de la uqroo participó en el VI Coloquio Internacional sobre Investigación 
en Lenguas extranjeras, en Bogotá, Colombia, con la ponencia Las experiencias 
emocionales de estudiantes mexicanos en el aprendizaje de una lengua extranjera; 
se reportaron los resultados de un estudio realizado a los estudiantes de Lengua 
Inglesa de nuestra universidad, para establecer el papel de las emociones en la 
motivación para aprender una lengua extranjera.

Proyecto de educación ambiental en primarias
El cuerpo académico de Ingeniería Ambiental (caiam) puso en marcha al proyecto 
Jugando y aprendiendo con la ciencia, en la escuela primaria Ignacio Ramírez, en 
Chetumal. El objetivo del proyecto es promover entre los alumnos del quinto grado 
de diez escuelas primarias el principio de la educación ambiental, mediante acciones 
educativas que fomenten la comprensión de la complejidad del medio ambiente. 
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Visita a universidades canadienses
Integrantes del cuerpo académico de Investigación y Educación para la 
Competitividad Turística (caiect) realizaron una visita a la Canadien Mennonite 
University y a la University of Winnipeg, con el fin de fortalecer las redes 
de trabajo a través del proyecto Cultura del Trabajo Colectivo en Grupos 
Menonitas, para elevar la producción académica y el trabajo en conjunto con 
otros pares académicos.

VI Coloquio Institucional de Investigación
Se llevó a cabo el VI Coloquio Institucional de Investigación, con el objetivo de 
generar un espacio universitario con la participación de profesores y estudiantes 
para la difusión e intercambio de ideas respecto a los avances y resultados de los 
proyectos de investigación que se desarrollan en la institución.

Académicos de la Unidad Académica Cozumel contribuyeron a la 
investigación en áreas nacionales protegidas

Con apoyo financiero del Programa para la Integración o Modificación de los 
Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas (Promanp), profesores 
de la Unidad Académica Cozumel de nuestra institución participaron en los 



17

Fortaleciendo la excelencia edUcativa en QUintana roo

proyectos de investigación: Límite de cambio aceptable en el área de protección 
de flora y fauna isla Cozumel, porción norte y franja costera oriental de la isla y 
Estudio de límite de cambio aceptable del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, 
a los que fueron incorporados estudiantes de la licenciatura en Gestión de 
Servicios Turísticos. 

X Foro de Estudios en Lenguas Internacional 2014

Conscientes de que el dominio de idiomas permite a nuestros alumnos y 
egresados mejores posibilidades de inserción laboral, así como la oportunidad 
de realizar estudios en el extranjero, realizamos el X Foro de Estudios en 
Lenguas Internacional, con la participación de 34 universidades del país y dos 
universidades del extranjero.

Primer Foro Universitario de Experiencias Docentes en Centros de 
Idiomas

Realizamos el Primer Foro Universitario de Experiencias Docentes en Centros 
de Idiomas. Se presentaron siete ponencias en una mesa de discusión en la 



18

Universidad de QUintana roo

que participaron las instituciones hermanas: Universidad Vizcaya, Universidad 
Politécnica de Bacalar, Universidad Tecnológica y la Dirección de Formación 
Continua de la SEyC.

Seminario Permanente de Investigación en la dcs

En el marco del Seminario Permanente de Investigación de Ciencias de la Salud se 
dictaron las conferencias Validación de pruebas diagnósticas, a cargo del Dr. Saúl 
David Badillo Perry, y Validación de instrumento de salud sexual en adultos mayores, 
por el Mtro. Cuauhtémoc Sánchez Vega, quien dirigió además el taller Estilos de Vida 
Saludable. Actividades dirigidas a la comunidad académica y estudiantil del área de 
Ciencias de la Salud con la finalidad de potenciar el desarrollo de habilidades que 
permitan fortalecer la toma de decisiones asertivas y orientadas a la salud.

XIX Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe

Con el propósito de promover el diálogo entre los estudiosos de temáticas 
caribeñas, se llevó a cabo la inauguración del  XIX Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios del Caribe con la conferencia El Caribe en su encrucijada 
geoestratégica, 1492-2014 a cargo del Dr. Humberto García Muñiz, investigador de 
la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras.
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2. estUdiantado y Formación

Formar jóvenes competitivos acordes al modelo educativo universitario y 
sensibles a las demandas sociales de nuestro estado es uno de los objetivos 
institucionales que en 2014 tuvo grandes resultados.

2.1 oFerta académica

Nuestra oferta académica se compuso de 27 programas de estudios, de los 
cuales 20 son evaluables, cinco son de nueva creación y dos están en liquidación. 
Para este año que se informa la matrícula creció a 4 908 estudiantes, siendo 2 487 
mujeres y 2 421 hombres (cuadro 2.1).

cuadro 2.1. distribución de la matrícula por nivel

Nivel Educativo
Número de Alumnos Inscritos

Nuevo Ingreso Reingreso Matrícula Total
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Números Absolutos
Licenciatura 610 601 1 211 1 733 1 807 3 540 2 343 2 408 4 751

Posgrado 42 40 82 36 39 75 78 79 157
Total UQROO 652 641 1 293 1 769 1 846 3 615 2 421 2 487 4 908

Fuente: elaborado con base en datos proporcionados por el departamento de administración escolar; 
corte al 8 de septiembre de 2014.

Calidad de los programas educativos

Logramos la acreditación de la Licenciatura en Antropología Social a través de la 
Asociación de Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C.; renovamos la 
acreditación de Ingeniería en Sistemas de Energía a través del Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería; la Licenciatura en Manejo de Recursos Materiales fue 
acreditada por el Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología; 
la Licenciatura en Administración Hotelera e Ingeniería Ambiental obtuvieron   el nivel 
1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación Superior (ciees) y la Licenciatura 
en Humanidades, la acreditación de calidad por parte del COAPEHUM. Con estos 
reconocimientos fortalecemos el principio de calidad académica institucional y 
ampliamos la cantidad de estudiantes inscritos en programas de calidad.

Por lo anterior, poco más de tres mil cuatrocientos estudiantes de licenciatura 
estuvieron inscritos en 20 programas educativos evaluables, de los cuales 19 tienen 
el nivel 1 de los ciees (cuadro 2.2). La matrícula que cursó estudios en programas 
educativos que aún no reúnen las condiciones para ser evaluados fue de 1 505 
estudiantes.
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cuadro 2.2. calidad de los programas educativos de licenciatura (2014)

Programas Educativos de Licenciatura

Total

No 

evaluables 

en 

liquidación

No 

evaluables 

nueva 

creación

Evaluables

CIEES COPAES

CALIDAD
% de 

CalidadEvaluados Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Acreditados

Institucional 27 2 5 20 20 - 1 19 7 19 95

Con respecto a la oferta de posgrados, incorporamos el Doctorado en 
Desarrollo Sostenible al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), lo que representa un 
logro significativo para nuestros primeros 23 años de vida universitaria 
y amplía la oportunidad de hacer alianzas internacionales sólidas para un 
mejor desarrollo de nuestros estudiantes.

Así, en el 2014 nuestra casa de estudios ofreció 14 programas educativos de 
posgrado; 11 son evaluables, de los cuales, nueve están inscritos en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad; es decir, 82 % de nuestros programas están 
reconocidos por el Conacyt (cuadro 2.3).

cuadro 2.3. Programas educativos de posgrado (2014)

Programas Educativos de Posgrado

División Total

En 

Liquidación

y/o 

cancelación

Evaluables

PFC PNP

# de PE 

Calidad

% de PE de

Calidad
Reciente 

creación

En

desarrollo
Consolidados

Competencia 

internacional

Institucional 14 3 11 5 4 0 0 9 82

2.2 ingreso y egreso estUdiantil

Evolución de la matrícula

Hemos conjugado esfuerzos para fomentar la incorporación a nuestras aulas 
de nuevos jóvenes, de tal forma que en este año que se informa crecimos 
4.3 % en comparación con el año anterior, en lo que respecta a nuestra 
matrícula inscrita. 

Fecha de corte: diciembre 2014.

Fecha de corte: diciembre 2014.
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Egresados

505 egresados que se incorporan a la vida productiva con un modelo de formación 
integral, para sumarse al capital humano de nuestro estado; con esta generación 
habremos formado ya 5 938 profesionistas, que representan la grandeza de  
la uqroo (figura 2.2).

En un hecho histórico para nuestra casa de estudios concluyeron su formación 
los primeros egresados de la Licenciatura en Enfermería. 

Fuente: elaborado con base en datos del departamento de administración escolar (varios años); corte al 
22 de agosto de 2014.

Figura 2.2. evolución de egresados
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Titulados

Nuestros egresados sellaron el inicio de su vida profesional al obtener el título con 
el que se integran al desarrollo del estado y del país, cuyos cambios vertiginosos 
les presentan desafíos pero también oportunidades, el reto es trabajar por un 
futuro sustentable para sí mismos y las siguientes generaciones.

En el 2014 recibieron su título profesional 306 egresados: 294 de licenciatura y 
12 de posgrado. De licenciatura 59 se titularon por promedio, 48 por examen 
general al egreso, 56 por trabajo monográfico y 131 por tesis.

Fuente: elaborado con base en datos del departamento de administración escolar (varios años); al 25 de 
agosto de 2014.

Figura 2.3. evolución de titulados

Asimismo, en Cozumel, la Maestría en Gestión de Servicios Turísticos celebró la 
titulación de los primeros nueve alumnos que obtuvieron el grado de maestría: 
José Alejandro Paredes Anguas, Alejandro Escalera Briceño, Arturo Aguilar Aguilar, 
Iraís Cabrera Huitrón, Luz 
del Alba Polanco Trujillo, 
Jackeline Pérez Chi, María de 
Lourdes Moo Canul, Leonardo 
Nava Jiménez y Aidé Beatriz 
Vázquez Sosa.
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En la Unidad Académica Playa del Carmen obtuvieron el título de licenciados 
en Gobierno y Gestión Pública: Feliciano Sánchez Álvarez y María Natalia Oy 
Ucan, quienes recibieron mención honorífica por su magnífica trayectoria 
académica, compromiso con su preparación y la calidad de la defensa de sus 
respectivos trabajos.  

En la Unidad Académica Chetumal, amigos y padres de familia fueron testigos del 
examen profesional de la primera Doctora en Geografía, María Luisa Hernández 
Aguilar quien obtuvo mención honorifica por la defensa de su tesis “Evaluación 
del riesgo y vulnerabilidad ante la amenaza de huracanes en zonas costeras del 
Caribe Mexicano: Chetumal y Mahahual”. 

Cuatro estudiantes de la especialidad y Maestría de Derecho, que impartimos 
junto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, obtuvieron 
su grado acto que nos enaltece como una institución que busca posgrados de  
alta calidad.

Cinco nuevos profesionistas registró la Licenciatura en Enfermería con la titulación 
de Maricela Ake Fuentes, Rachel Aridai Luna, Betsy Mosqueda García, Paula Poot 
Bustillos y Marco Villa Montero. 
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La Universidad de Toulouse otorgó el grado de Nivel Licenciatura en el Área de 
Economía y Sociedad a Jesús David Aban Tamayo y Karina del Rosario Morales 
Ovando, ambos estudiantes del ciclo 2012-2014 quienes también obtendrán la 
titulación simultánea en esta alma mater. Es importante señalar que estas son 
las dos primeras titulaciones conjuntas que otorga nuestra casa de estudios 
y es producto del reconocimiento que el CUMex nos ha otorgado a través del 
Programa de Economía Toulouse-América Latina (PETAL).

IV Seminario de Tesistas de Humanidades

Con la finalidad de fomentar la investigación y la titulación en tiempo y forma 
entre los estudiantes, por cuarta ocasión se realizó el Seminario de Tesistas de 
Humanidades, donde cada alumno enriqueció su propuesta de investigación.

Programa de Movilidad Estudiantil

La formación, para ser integral y estar acorde con las exigencias del entorno 
local, nacional e internacional, demanda que los estudiantes desarrollen 
actitudes y adquieran conocimientos que les permitan entender, comprender y 
colaborar en forma exitosa con personas de culturas distintas a aquella donde 
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se desenvuelven tradicionalmente. En el año que se informa, 105 de nuestros 
estudiantes realizaron estancias en otros estados como Chihuahua, Tabasco, 
Chiapas, Veracruz, Campeche, San Luis Potosí, Distrito Federal y países como 
Chile, Belice, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y Canadá, por citar algunos y 
hemos recibido 111 alumnos de intercambio de licenciatura y posgrado de países 
como Argentina, República Checa, Estados Unidos, Italia, Belice, Colombia, Brasil, 
Puerto Rico y China.

2.3 eventos académicos

Programa Estilo de Vida Saludable 

Entre las actividades del Programa Estilo de Vida Saludable se capacitaron a 
los alumnos como promotores de salud para la prevención de adicciones, se 
impartieron diversos talleres; estas acciones contribuyen al cuidado de la salud 
al favorecer la disminución de factores de riesgo y la prevención de adicciones 
entre la comunidad estudiantil de las tres unidades académicas.
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VII Congreso de Gobierno y Gestión Pública

 Con el objetivo de promover el análisis, la discusión y difusión con carácter académico 
de los asuntos que impactan en la administración pública mexicana en sus tres niveles 
de gobierno, se realizó el VII Congreso de Gobierno y Gestión Pública.

Alumnos de la Unidad Académica Playa del Carmen realizan visita 
académica

Para conocer in situ los órganos involucrados en los sectores legislativo y judicial 
del estado, alumnos de la Unidad Académica Playa del Carmen visitaron las 
instalaciones del Congreso del Estado, la Escuela Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia de Quintana Roo y los Juzgados Orales en Materia Familiar. 

Alumna de doctorado desarrolló proyecto en la Unidad Académica Cozumel

La Mtra. Raquel Santos Lacueva, doctoranda en Turismo y Ocio, de la Universidad 
Rovira i Virgili, realizó una estancia académica en la Unidad Académica Cozumel, 
donde estudió el caso de Playa del Carmen para establecer su vulnerabilidad como 
modelo turístico de sol y playa, ante los nuevos escenarios de cambio global; el 
estudio se llevó a cabo mediante el análisis de políticas, planes y estrategias, y a 
través de entrevistas a informantes clave.
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VII Encuentro de Estudiantes de Humanidades

El VII Encuentro de Estudiantes de Humanidades se constituyó en un espacio 
para entender las manifestaciones de la violencia con el objetivo de proponer 
acciones para la paz y la no violencia, asimismo se contó con la participación 
de académicos y estudiantes de diferentes universidades para el desarrollo de 
mesas de trabajo y discusión.

Modelo de Naciones Unidas uqroomun

La uqroomun llegó a nuestra casa de estudios por segunda ocasión, como un 
recordatorio de nuestro deber con el mundo: la paz. En el Modelo de Naciones 
Unidas nuestros estudiantes tomaron el rol de delegados de los países miembros 
para exponer temas orientados al logro de la paz mundial.

5ª edición de “A todo MKT”

En la Unidad Académica Cozumel se realizó la quinta edición de “A todo 
MKT”, evento que tuvo el doble objetivo de vincular a los estudiantes con 
expertos del marketing y acercarles conocimientos para el desempeño de sus 
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actividades profesionales. Participaron más de 300 personas, entre estudiantes y 
conferenciantes provenientes de instituciones de educación superior del país, así 
como empresarios de diversos sectores económicos.

II Coloquio de Ciencias Farmacéuticas

La División de Ciencias de la Salud celebró el II Coloquio de Ciencias Farmacéuticas 
y realizó la presentación oficial del Programa de Acopio de Medicamentos 
Caducos, ante autoridades del sector salud, alumnos, docentes, administrativos, 
conferenciantes invitados y público en general.

Participación en Encuentro Peninsular de Turismo

Nuestros alumnos participaron en el Primer Encuentro Peninsular de Estudiantes 
de Turismo, celebrado en la ciudad de Campeche en conmemoración al Día 
Mundial del Turismo. Nuestros estudiantes nos representaron con el tema Turismo 
y desarrollo comunitario. 

Novena Semana de Antropología

Estudiantes de licenciatura y maestría en Antropología, así como miembros 
de su profesorado, participaron en la Novena Semana de Antropología con la 
presentación de los avances de los proyectos de investigación que desarrollan en 
nuestra casa de estudios.



29

Fortaleciendo la excelencia edUcativa en QUintana roo

VIl Semana Cultural del Derecho y Seguridad Pública 

Con la participación de ponentes para la presentación de temas relacionados 
con el Derecho, se llevaron a cabo sesiones de análisis, actividades académicas y 
deportivas entre los alumnos de las licenciaturas de Derecho y Seguridad Pública, 
en el marco de la VIl Semana Cultural del Derecho y Seguridad Pública.

Semana Regional del Emprendedor 2014

Alumnos de la Unidad Académica Playa del Carmen participaron en la Semana 
Regional del Emprendedor 2014, donde se realizaron los talleres Simulador de 
Negocios y Jugando en equipo y manejando mi frustración.

Jornadas Académicas de Investigación

En la División de Ciencias de la Salud se celebró la primera edición de las Jornadas 
Académicas de Investigación, con la participación de estudiantes de las licenciaturas 
de Enfermería, Farmacia y Medicina. Como parte de las actividades se desarrolló 
un concurso en dos modalidades: cartel y exposición oral, con un total siete 
participantes.
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IV Coloquio de Sexualidad Humana

Se llevó a cabo el IV Coloquio de Sexualidad Humana, en la División de Ciencias 
de la Salud. Este año el tema principal fue la anticoncepción, se explicaron los 
mecanismos del cuerpo y de la mente humana relacionados con la sexualidad.

Jornada de Gobierno y Gestión Pública

Se realizó en la Unidad Académica Playa del Carmen la Jornada de Gobierno 
y Gestión Pública. Se dictaron conferencias y se llevó a cabo el Seminario 
Permanente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (amec).

Semana de Ciencias e Ingeniería

La Semana de Ciencias e Ingeniería reunió a importantes investigadores de 
instituciones de renombre, como el Politécnico Nacional, el Tecnológico de 
Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras.
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IV Semana de Economía

La IV Semana de Economía se realizó con la participación de miembros de 
la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía y destacados ponentes; 
durante el evento se hizo un reconocimiento al Dr. Salvador Ramos Tescum por 
su incansable labor docente. 

Semana de Ingeniería Empresarial

En la Unidad Académica Playa del Carmen se llevó a cabo la Semana de Ingeniería 
Empresarial 2014 en coordinación con el International Project Management 
Association (ipma®) y la Red Latinoamericana ipma (ipma latnet®). En ese contexto 
se desarrolló el Foro Internacional de Dirección de Proyectos, donde expertos 
conferenciantes nacionales y extranjeros compartieron sus experiencias y 
propuestas en torno al tema: La dirección de proyectos, competencia básica para 
el desarrollo de negocios.

Feria del Emprendedor

Una vez más realizamos la Feria del Emprendedor donde nuestros universitarios 
ejercitan sus competencias emprendedoras con la exposición de proyectos de 
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negocios. Esta actividad contribuye a la formación y la creatividad, al fomento del 
espíritu emprendedor y a la actitud proactiva de nuestros estudiantes.

Taller del Elemento Humano

Se impartió el Taller del Elemento Humano en la Unidad Académica Playa del 
Carmen. El taller estuvo basado en la teoría firo® de Will Schutz, creada hace más 
de 50 años; el elemento humano® es una poderosa filosofía de trabajo para el 
desarrollo de personas, equipos y organizaciones. 

2.4 estUdiantes destacados en cUltUra y dePortes

Torneo de ajedrez

Con entusiasmo y compañerismo se celebró el Segundo Torneo de Ajedrez de 
la Unidad Académica Playa del Carmen. Erika Sarai Vega Bustos obtuvo el primer 
lugar, Gioberty Rodríguez Ruiz el segundo, y Raúl Carballo Perea el tercero. 

XXXVII Campeonato Regional Invernal Nocturno

Producto de su tenacidad, constancia y dedicación, el selectivo de atletismo puso 
en alto el nombre de Quintana Roo y de nuestra alma máter al obtener seis medallas 
de oro y una de bronce en el XXXVII Campeonato Regional Invernal Nocturno, 
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donde participaron 500 atletas de Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala 
y Quintana Roo. Nuestros deportistas que destacaron fueron:  Elda Paulina Caamal, 
Alexis Viera Clarke, Janet Gala Durán, Fanny Rojas Vázquez, Ricardo Ruiz Nadal,  
Steban Andrés Marrufo Ávila y Gilberto Celestino Medrano.

1er Torneo de Polo Acuático Universitario

En la fosa de clavados se realizó el 1er Torneo de Polo Acuático Universitario, para 
promover la práctica de este deporte, el cual ya está incorporado en la oferta 
deportiva de nuestra institución. 

Atletas universitarios destacan en competencias en Bacalar

En el marco del programa de festejos de la Feria de San Joaquín participaron 
en las justas deportivas importantes atletas de la región. Los universitarios 
conquistaron los primeros lugares. Las atletas triunfadoras fueron: Alexa Viera 
Clarke, Janet Gala Durán y Yenni González Canul. Por el seleccionado varonil 
los campeones en la categoría libre fueron: Alexis Viera Clarke, Fernando Uribe, 
Gilberto Medrano y Steban Marrufo.
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Oro y plata en competencia internacional

Nuestros selectivos universitarios de natación, polo acuático femenil y varonil, 
así como entrenadores y compañeros administrativos de nuestra institución, 
participaron en el Tercer Maratón Acuático Playa del Carmen. Compitieron más 
de 400 nadadores en las distancias de 1250 y 2500 metros, en diez categorías, 
obteniendo nuestros atletas primeros lugares y felicitaciones, destacando: Lidia 
Esther Rojas Fabro, Lidia Berenice Díaz Canul, José Luis Seca Vázquez, Oliver 
Quintero Fernández, Hans Siller Cabrera, Víctor Maldonado Herrera y José 
Gilberto Aguilar Cano.

Subcampeón en torneo de Tochito

Nuestro equipo conquistó el subcampeonato en el Primer Torneo Municipal de 
Tochito Bandera, de esta manera demostramos el nivel que ha alcanzado este 
deporte entre nuestros alumnos y se enaltece el nombre de nuestra universidad.

Segundo lugar en el Concurso Latinoamericano de Oratoria

Luis Miguel López García, estudiante de nuestra institución, obtuvo el segundo 
lugar en el Concurso Latinoamericano de Oratoria “Gran Señorío de Xaltocan”, 
en el que participaron más de 50 concursantes nacionales, diez de Colombia, 
Ecuador y Panamá; así como 15 participantes hablantes de lenguas maternas. 

Estudiantes reciben Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 

En el vestíbulo del Congreso del Estado de Quintana Roo se hizo la entrega de los 
Premios Estatales de Ciencia y Tecnología. Fueron galardonados los estudiantes: 
Aristóteles Núñez Juárez, Lucely Canul Rodríguez e Iván José Valdéz Frías, por sus 
trabajos de investigación: El éxito está en ti, descúbrelo. Psicología de la organización 
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para atender el problema de la educación; Aprovechamiento de los recursos naturales 
y culturales en la actividad turística de la cooperativa Xyaat, Señor, en Felipe Carrillo 
Puerto, y Relaciones fiscales estado-municipio y el sistema de transferencias en 
Quintana Roo, respectivamente.

Alumno recibe reconocimiento del Tribunal Electoral de Quintana Roo 

Arnold Stivens Rosado Gómez recibió reconocimiento del magistrado presidente 
del teqroo, Víctor Venamir Vivas Vivas, por la calidad del ensayo que presentó 
a concurso en “Expresa Teqroo”, convocatoria que tiene el propósito de que 
estudiantes hagan análisis en materia electoral y colaboren con la difusión de la 
cultura de la legalidad electoral y del conocimiento del Derecho. El ensayo fue 
publicado en la revista núm. 3 del teqroo correspondiente a diciembre de 2014.

Leyendo sin censura rindió homenaje a José Revueltas

El programa “Leyendo sin censura” desarrolló una nutrida agenda en la que 
destaca el homenaje al escritor José Revueltas, que fue complementada con una 
muestra gráfica.
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Celebración del Día de Libro

Nuestra universidad celebró el Día del Libro y la Lectura con un Taller de Escritura 
Creativa y una conferencia a cargo del maestro Antonio Ramos Revillas de la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Preservación de tradiciones

Como parte de la preservación de nuestras tradiciones se celebró el Hanal-Pixán 
con un concurso de altares y degustación gastronómica de la región; asimismo, 
celebramos el Día Internacional de la Danza y llevamos a cabo por cuarta ocasión 
el encendido del árbol de Navidad en una emotiva ceremonia.

Décima Jornada Estudiantil de Lengua y Cultura

Entre teatro, poesía, canciones y juegos se vivió la Décima Jornada Estudiantil 
de Lengua y Cultura, que cada año brinda a los estudiantes la oportunidad de 
expresarse y de compartir sus saberes sobre la lengua que estudian y los aspectos 
culturales que identifican a diversos países donde se hablan.
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3. vincUlación y servicios Para la 
innovación

Este eje estratégico representa el fortalecimiento de una relación dinámica e 
intensiva de la Universidad de Quintana Roo con el entorno social y productivo 
del estado.

3.1 reUnión de la red nacional de vincUlación de la 
anUies

Con el objeto de implementar estrategias de vinculación que permitan fortalecer 
las acciones de la Red Nacional de Vinculación de la anuies en beneficio de las 
instituciones de educación superior que la integran, se realizó la 2ª Reunión 
Ordinaria en la Ciudad de México. En el marco de esta reunión fue reelecto 
como coordinador general de la Red para el periodo 2014-2016, el maestro 
Hugo Esquinca Farrera, director general de Vinculación y Extensión de nuestra 
universidad.

3.2 servicio social y Prácticas ProFesionales

Mediante la participación en proyectos de desarrollo comunitario y social el 
número de jóvenes prestadores de servicio social fue en aumento en el 2014, 
concluyéndolo 312 estudiantes. Gracias a una amplia difusión y participación 
de docentes y estudiantes, 267 hicieron su servicio social en Chetumal, 19 en 
Cozumel y 26 en Playa del Carmen.
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cuadro 3.1.  servicio social y prácticas profesionales

Número de alumnos/ Unidad y división académica Liberaron
Chetumal 267
División de Ciencias e Ingeniería 53
División de Ciencias Políticas y Humanidades 61
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas 147
División de Ciencias de la Salud 6
Cozumel 19
División de Desarrollo Sustentable 19
Playa del Carmen 26
División de Ingeniería y Ciencias de la Administración 26
Total 312

*incluye registros de años anteriores

Fuente: servicio social y Becas; corte a diciembre 2014.

Instalación del Comité de Servicio Social y Prácticas Profesionales

Con el propósito de supervisar y evaluar los programas de servicio social 
y prácticas profesionales, así como de vincular a nuestra universidad con 
la sociedad y el sistema educativo, se instaló el Comité de Servicio Social 
y Prácticas Profesionales, con representatividad en las tres unidades 
académicas.

Foro Regional Sur-Sureste de la Red de Servicio Social de la anuies

Para socializar la experiencia académica adquirida en los proyectos institucionales 
de servicio social,  logramos generar un espacio de análisis y reflexión en el marco 
del Foro Regional Sur-Sureste de la Red de Servicio Social de la anuies, realizado 
en la Universidad Autónoma de Chiapas, donde presentamos las ponencias: 
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Servicio Social Comunitario (ssc), Proyecto trasversal comunitario y El servicio social 
en la Universidad de Quintana Roo: logros y retos.

Asignación de plazas de servicio social a estudiantes de Medicina
Por primera ocasión 49 jóvenes de la generación 2009-2015 de la Licenciatura en 
Medicina, de la División de Ciencias de la Salud, escogieron su plaza para realizar 
su servicio social. La selección fue de acuerdo con el promedio de su calificación. 
El 80 % de estos estudiantes estarán asignados al primer nivel de atención, ya sea 
a través del imss o en la Secretaría de Salud.

Programa Peraj 
Por quinta ocasión se llevó a cabo el Programa Peraj en la Unidad Académica 
Chetumal. En esta ocasión participaron 23 jóvenes como tutores de niños y niñas 
de primarias públicas, para motivarlos en el desarrollo de su máximo potencial. 
Este es un programa nacional de servicio social, apoyado por la Coordinación 
Nacional de Becas de Educación Superior (cnbes) y por Peraj-México, consiste en 
becar a los alumnos participantes con mil pesos mensuales durante diez meses. 
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 “Mi primera empresa” Programa fese

Con un impacto directo y positivo en la sociedad, y por cuarto año consecutivo, 
“Mi primera empresa” del Programa fese sigue apoyando a la comunidad infantil 
de educación primaria para que conciban ideas de emprendedurismo, con el 
apoyo de estudiantes universitarios de la Unidad Académica Chetumal.

3.3 Becas 

Para favorecer la continuidad y conclusión de los estudios de nivel superior, esta 
casa de estudios otorgó becas y apoyos económicos a 1 711 estudiantes, lo que 
garantizó su permanencia.

Las instituciones como el Nacional Monte de Piedad, Fundación Cozumel, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas, Coordinación 
Nacional de Becas, Patronato, fese, Universia-Santander, Fundación uqroo y 
Voluntario Universitario a través del Programa Hacer Gente de Bien fueron 
nuestros principales benefactores.

Cuadro 3.2. Número de becas otorgadas en 2014 por tipo de financiamiento

Programa de Beca (y fuente de Financiamiento) Total beneficiarios 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo. MANUTENCIÓN-Q.R. 1 058

Fundación Educación Superior Empresa, A.C.- FESE. Mi Primera Empresa 31
Banco Santander México, S.A. y Programa de Apoyo al Fortalecimiento ANUIES. 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

42

UNIFUC. Fundación Comunitaria de Cozumel IAP 174

Peraj México A.C.  Adopta un Amig@ 7

CONACYT. Apoyos Madres Solteras. Programa Nacional de Posgrados de Calidad 120

Universidad de Quintana Roo. Programa de Becas Universitarias  176

Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior [CNBES] 92

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 11

Total 1 711
Fuente: dirección General de Bienestar estudiantil; corte a diciembre 2014.
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Programa Hacer Gente de Bien

Con el propósito de recaudar fondos para el programa Hacer Gente de Bien, 
que destina donativos a las becas universitarias, se realizó el tercer Sorteo Anual 
Universitario conforme a los resultados de la Lotería Nacional, el afortunado 
ganador de un auto fue el docente Roberto Ucán Cámara, adscrito a la Unidad 
Académica Chetumal. 

3.4 vincUlación con los egresados

Como parte de la estrategia institucional para fortalecer la vinculación con sus 
egresados y seguir contribuyendo con su desarrollo profesional, laboral y social; se 
organizaron diversas actividades a las que se sumaron con particular entusiasmo. 
Destacó la participación de egresados en el Carnaval; en la Primera Reunión 
de Egresados de la Unidad Académica Playa del Carmen, en el IV Coloquio de 
Egresados de la Unidad Académica Chetumal y en el Primer Foro de Egresados 
en la Semana de Economía.

Reconocimiento a egresados por su desempeño académico

Como ya es tradicional durante la conmemoración del aniversario de la Universidad 
de Quintana Roo, se reconoció a cuatro jóvenes egresados comprometidos con 
su desempeño académico: 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.
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Reconocimiento a egresados por su  desempeño profesional 

Por tercer año consecutivo distinguimos a nuestros egresados cuya práctica 
profesional ha sido relevante para la sociedad. La rectora, directivos y demás 
miembros de la comunidad universitaria hicieron un merecido reconocimiento a 
estos egresados en emotiva ceremonia en la que se destacó su desempeño y las 
acciones que ponen en alto el nombre de nuestra universidad. Los galardonados en 
esta ocasión fueron: Griserio Romelli Barbosa, Paula González Cetina, Aura Pacheco 
Trujillo, Melisa Verduzco Flores, Harley Sosa Guillén, Joaquín Macías Luque, Carlos 
Baquedano Gorocica, Silvia Inés Solís Gómez y Blanca Pérez Alonso.

3.5 convenios 

Convenios internacionales

La Universidad de Quintana Roo fortalece su internacionalización con una 
serie de convenios suscritos con instituciones de educación superior europeas 
y de Estados Unidos; asimismo se refrendó la relación con Banco Santander de 
España para facilitar el acceso a la gama de programas que ofrece a la comunidad 
estudiantil. 

Instituto Ibero-Americano Patrimonio Cultural Prusiano

Con el Instituto Ibero-Americano Patrimonio Cultural Prusiano se sentaron las 
bases para llevar a cabo de manera conjunta la organización y desarrollo de 
actividades académicas, de extensión, investigación y de difusión de la cultura.

Universidad de Rovira i Virgili

Con la Universidad de Rovira i Virgili, de Tarragona, España, se suscribió un 
convenio para el desarrollo de actividades de investigación y de difusión en los 



43

Fortaleciendo la excelencia edUcativa en QUintana roo

campus de ambas instituciones, lo que fortalecerá la cooperación académica, la 
profesionalización y el trabajo conjunto.

Universidad Franco-Alemana 

El convenio signado con la Universidad Franco-Alemana promoverá e 
instrumentará en nuestra universidad el Doctorado en Estudios Culturales y 
Sociales de Mesoamérica y el Caribe.

Universidad de Massachusetts 

Con la Universidad de Massachusetts se estrechó la cooperación. Recibimos con 
beneplácito a Andrea Ornelas, estudiante becaria de Massachusetts, quien realizó 
trabajo de campo en las comunidades mayas de Hazil, Uh May, Chancah Veracruz 
y Chancah de Repente. Asimismo, once estudiantes de la uqroo realizaron una 
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estancia de una semana en la ciudad de Boston, con el objeto de estar en 
contacto con la cultura y la lengua en un contexto real y dinámico, para mejorar 
sus oportunidades de intercambio lingüístico y cultural.

Banco Santander de España

También refrendamos lazos con el Banco Santander de España para el acceso 
de nuestra comunidad académica y estudiantil a programas de movilidad, 
innovación, investigación y transferencia tecnológica. El Banco Santander, a 
través del programa Universia, financia en Latinoamérica programas de becarios, 
de movilidad en cada país y movilidad internacional; además, la banca ofrece 
servicios financieros para estudiantes y profesores. En la uqroo los estudiantes 
utilizan los servicios financieros de banca sin comisión y la factibilidad de recibir 
transferencias directas de becas a su cuenta.

Convenios nacionales

Procuraduría Agraria

Establecimos un vínculo estratégico con la Procuraduría Agraria para la 
prestación del servicio social y prácticas profesionales de nuestros estudiantes; 
de esta manera, aplican los conocimientos adquiridos en la universidad a la vez 
que ofrecen un servicio a la comunidad.
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ProMéxico Global

Con ProMéxico Global se firmó un convenio con el objetivo de apoyar a la 
comunidad estudiantil, así como al sector empresarial, mediante acciones de 
interés común que permitan reforzar el vínculo entre gobierno, academia y la 
industria.

Convenios estatales

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya

Signamos alianza con la Universidad Tecnológica de la Rivera Maya con el objetivo 
de estrechar vínculos para la sustentabilidad con compromiso y responsabilidad 
social, la organización de eventos académicos, la coedición de libros, la 
participación en seminarios, talleres y congresos, el desarrollo de proyectos de 
investigación y el fomento del liderazgo juvenil universitario. 

XIV Legislatura estatal

En congruencia con nuestro Programa de Vida Saludable, se firmó un convenio de 
colaboración con la XIV Legislatura estatal con el objeto de difundir la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 
entre la población mayaparlante de la entidad, de acuerdo con los objetivos 
plasmados en el Plan Quintana Roo 2011-2016.
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Ayuntamiento de Solidaridad

Para proporcionar a los egresados de la licenciatura en Seguridad Pública una 
opción de servicio social acorde a su formación y que a la vez contribuya con 
la sociedad, se suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Solidaridad con 
la certeza de que la incorporación de nuestros estudiantes a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal elevará el nivel profesional de la corporación 
policiaca y brindará capacitación constante al personal en activo, lo que se 
reflejará en un servicio más humano y de mayor calidad para los solidarenses.

Colegio Latino de México

El convenio con el Colegio Latino se estableció como parte de los acuerdos 
surgidos de la reunión de trabajo sostenida con Romain Chrétien, representante 
de la Embajada de Francia en México, con motivo de la aplicación de los 
exámenes internacionales de francés delf-dalf en la uqroo. El Colegio Latino puede 
ahora certificar las competencias de sus alumnos en el dominio del francés en 
la Universidad de Quintana Roo, ya que desde el año 2006 nuestra universidad 
forma parte de los centros autorizados por las autoridades francesas para la 
difusión, aplicación y validación de dichos exámenes.
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Universidad Tecnológica de Chetumal

Formalizamos también las relaciones institucionales con la Universidad 
Tecnológica de Chetumal para la aplicación de exámenes de francés, tal como lo 
exige la Comisión Nacional del delf-dalf de acuerdo con la norma internacional. El 
delf-dalf acredita a los estudiantes el grado de competencia y dominio del idioma 
francés, son títulos otorgados por el Centro de Estudios Pedagógicos en nombre 
del Ministerio de Educación Pública del gobierno de Francia.

Comisión Nacional Forestal

Este convenio busca que los estudiantes universitarios del programa de Recursos 
Naturales realicen sus prácticas profesionales en la Conafor para el desarrollo y 
aplicación de los conocimientos adquiridos dentro de su área de formación profesional.

Instituto Quintanarroense de la Mujer

Nuestra universidad vinculó esfuerzos y compromisos con el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer para seguir realizando acciones que posibiliten 
la sensibilización en torno a quienes sufren violencia y se promueva la 
transversalización de la equidad de género. Esta alianza nos permitió, entre 
otras cosas, realizar una velada literaria musical, el simposio sobre Subjetividad y 
Perspectiva de Género, en el que tuvimos una tertulia con Clara Scherer y la visita 
de la maestra Dulce María Sauri Riancho, y el Seminario de Participación Política de 
las Mujeres.
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3.6 Fomentando el liderazgo

Jornada Anual Universitaria de Liderazgo con Valores

Como parte de la Jornada Anual Universitaria de Liderazgo con Valores, se 
desarrollaron una serie de actividades dirigidas a la preparación de liderazgos 
en el ámbito personal y profesional, siguiendo el proceso natural de madurez 
y desarrollo personal de los jóvenes. Este programa es financiado por el Grupo 
Salinas y Kybernus, A. C., y la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.

Liderazgo para una Cultura de Paz

Por más de veinte horas de participación reflexiva, de debate y compromiso, se 
llevó a cabo el Taller de Liderazgo para una Cultura de Paz, dirigido a jóvenes 
líderes con el objeto de fortalecer sus valores, actitudes y los comportamientos 
que promueven y proclaman la no violencia.
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Primer Concurso de Ensayo “Perfil y Valores de un Líder”

Con el objeto de generar capacidades para el análisis de los retos y el alcance 
de los liderazgos sociales, comprometidos con iniciativas que incidan en la 
construcción de áreas trascendentes para la mejora de la calidad de vida de 
nuestras comunidades, se llevó a cabo el Primer Concurso de Ensayo Perfil y 
Valores de un Líder. Participaron 11 jóvenes, y resultó ganador Hilario Chi Canul, 
docente adscrito a la Unidad Académica Chetumal.

3.7 caPacitación en PolÍticas PúBlicas 

Diplomado en Análisis y Diseño de Políticas Públicas

Para apoyar la actualización continua y la formación de mejores ciudadanos, 
se impartió el Diplomado en Análisis y Diseño de Políticas Públicas. Asistieron 
docentes y administrativos de las tres unidades académicas; concluyeron 
satisfactoriamente 39 participantes.
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Conferencia sobre el Diseño de Políticas Públicas

El Mtro. Julio Franco Corzo, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de 
Chicago, dictó la conferencia Diseño de Políticas Públicas, basada en ejemplos 
vivenciales de su libro con el mismo nombre. El evento se llevó a cabo en la 
Unidad Académica Playa del Carmen, pero se transmitió simultáneamente por 
videoconferencia a las unidades académicas de Chetumal y Cozumel.

3.8 eQUidad de género

Sensibilización en equidad de género 

Taller de sensibilización en Playa del Carmen

En la Unidad Académica Playa del Carmen se impartió un taller de sensibilización 
sobre equidad de género a fin de concienciar al personal docente y administrativo 
acerca de los aspectos de inequidad que suelen pasar inadvertidos y la necesidad 
de revertirlos como una premisa básica para el desarrollo igualitario de hombres 
y mujeres en los ámbitos personales y profesionales de la vida diaria.  

Violencia de género, ponencia en Seminario de Investigación

En el marco del Seminario Permanente de Investigación de nuestra universidad, 
un tema esencial para la formación del estudiantado de Ciencias de la Salud fue 
la ponencia Violencia de género, cuyo conocimiento les permitirá brindar una 
atención integral al paciente, particularmente cuando se trata de problemas 
sociales complejos, como el de la violencia contra las mujeres.
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Taller de Lenguaje incluyente: más allá de “el-la”

En el marco de la implementación del Modelo de Equidad de Género, se llevó 
a cabo el Taller de Lenguaje Incluyente, impartido por la Mtra. Patricia Piñones 
Vázquez, fundadora del Programa Universitario de Estudios de Género de 
la Universidad Autónoma de México (unam). Participaron 35 personas entre 
estudiantes, académicos y administrativo de la Unidad Académica Cozumel.

Cuentos infantiles con perspectiva de Derechos Humanos

Para contribuir al desarrollo de una niñez mejor informada, consciente y 
defensora de sus derechos humanos, se presentó en la colección de cuentos 
infantiles Guardianes al rescate de los derechos humanos, de Luis Raciel 
Manríquez González, trabajador de la Unidad Académica Chetumal.

Taller de Derechos Humanos y Equidad de Género

Con la participación de administrativos, docentes e integrantes del Comité de 
Equidad de Género universitario, se llevó a cabo el taller de Derechos Humanos 
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y Equidad de Género, con el propósito de sensibilizar sobre la necesidad de 
lograr una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales. El taller 
fue impartido por la psicóloga María Eugenia Ramírez Torre, de la Universidad 
Autónoma de Coahuila.

Voces jóvenes en contra de la violencia de género

Nuestros universitarios han hecho de Quintana Roo un ejemplo para las 
entidades federativas en la concientización sobre la violencia a través 
del programa Voces Jóvenes en contra de la Violencia de Género. En 
coordinación con el Instituto Quintanarroense de la Mujer se capacitaron a 
19 universitarios como multiplicadores del programa, quienes impartieron 
250 pláticas a 3 750 jóvenes de secundaria en 40 planteles en los diez 
municipios de nuestro estado.
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4. Fortalecimiento de la gestión e 
inFraestrUctUra

Para consolidar un sistema de gestión institucional que dé soporte a las 
actividades sustantivas con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y 
apego a los valores institucionales, fortalecimos el presupuesto institucional, 
modernizamos los sistemas de información, así como las competencias laborales 
y el funcionamiento de la infraestructura.

Honoris causa a Don Luis de la Hidalga y Enríquez

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 académico, 
de trayectoria y humano del Doctor Luis de la Hidalga y Enríquez a quien los 
universitarios y los quintanarroenses destacamos como académico, jurista y 
hombre de letras.

4.1 Fortalecimiento de la gestión

Certificación ISO 9001-2008

En consolidación de un sistema de gestión institucional que da soporte en 
gran medida a las actividades sustantivas de nuestra institución recibimos la 
certificación ISO 9001:2008, avalada por la Asociación Española de Certificación y 
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Normalización (aenor). Esta certificación distingue a nuestra alma máter como una 
institución que presta servicios en la educación, investigación y administrativos, 
con calidad mundial.

Certificación del ifal

Nuestra universidad fue acreditada por el Instituto Francés para América Latina 
(ifal) como una institución evaluadora-correctora de los exámenes internacionales 
delf. Este hecho es importante para la consolidación y fortalecimiento de esta 
casa de estudios a través de los proyectos del área de francés y da un mayor 
impulso a la enseñanza y aprendizaje de idiomas en esta institución.

Refrendamos membresía en Cumex

Con el interés común de establecer una relación más estrecha y de intercambio de 
experiencias en torno a los indicadores académicos, 28 universidades de México 
refrendamos nuestro compromiso con la calidad educativa al formar parte, un 
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año más, del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex). En la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas nuestra rectora fue motivo de reconocimiento 
como líder de la Universidad de Quintana Roo por el avance registrado en la 
calidad de sus programas educativos, meta que coincide con los compromisos 
del consorcio nacional.

Consejo Regional Sur Sureste de la anuies

Segunda Sesión Ordinaria 2014 del Consejo Regional Sur Sureste de la anuies

Fuimos sede de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional Sur Sureste de 
la anuies, realizada con el propósito de evaluar y dar seguimiento a los acuerdos 
de la reunión nacional, además de estrechar la relación y el intercambio de 
experiencias entre las instituciones que integran la Asociación. En el marco de 
esta reunión, la presidenta del Consejo Regional Sur Sureste, la Mtra. Adriana Ortiz 
Lanz, hizo un reconocimiento a nuestra universidad por el avance registrado en el 
incremento de la calidad de sus programas educativos, uno de los compromisos 
del Consejo Regional.

Sesión Ordinaria de cupia en Guadalajara

La Benemérita Universidad de Guadalajara fue sede de la XLII Sesión Ordinaria 
del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (cupia), del que forma 
parte la Universidad de Quintana Roo. Se contó con la participación de más de 
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cincuenta rectores y representantes de instituciones de educación superior. 
La reunión tuvo como objetivo principal contribuir al desarrollo de México en 
materia educativa.

4.2 Edificación y equipamiento

Se destinaron 136 747 428 pesos al fortalecimiento de la infraestructura y 
adecuación de espacios en los edificios de las tres unidades académicas de la 
Universidad y se iniciaron las obras de construcción del nuevo campus académico 
en Cancún. Este recurso se obtuvo de los Fondos de Aportaciones Múltiples, del 
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa y de Ingresos Propios.

IV y V etapa del Aula Magna

Continuaron los trabajos de la cuarta etapa del Aula Magna con la construcción 
de escaleras y un escenario; instalaciones eléctricas, de audio y video y aire 
acondicionado; se colocaron muros acústicos, plafones y se habilitaron los 
camerinos. Simultáneamente comenzamos los trabajos de la quinta etapa: se 
construyeron dos salas de usos múltiples, seis aulas magnas, fue habilitada la 
iluminación de la duela del escenario y del auditorio, y se terminaron los trabajos 
en el área de cafetería.
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Conclusión de la segunda etapa de la biblioteca de la Unidad 
Académica Playa del Carmen

Se finalizó la segunda etapa de la biblioteca de la Unidad Académica Playa del 
Carmen con las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas para dar paso a 
la colocación de la primera parte del piso en el área de consulta electrónica y la 
instalación de los muebles sanitarios. 

Conclusión de la construcción del edificio de turismo

Con la instalación de equipos de aire acondicionado se da por concluida la 
adecuación del edificio de Turismo. El alumnado de la Unidad Académica 
Cozumel cuenta ahora con el espacio necesario y en óptimas condiciones para el 
desarrollo de sus actividades.

IV etapa de la División de Ciencias de la Salud

En la División de Ciencias de la Salud se retomaron los trabajos de la IV 
etapa, consistentes en la construcción de la losa de cimentación a base 
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de trabes y zapatas para soportar la estructura de columnas, trabes y losa 
intermedias y de azotea.

Construcción de la primera etapa de las Villas Estudiantiles

Como parte de las acciones para atender la creciente demanda de alumnos 
extranjeros y nacionales, así como de nuestros estudiantes de las distintas 
unidades académicas que realizan actividades de intercambio y movilidad 
estudiantil, en Cozumel se colocó la primera piedra de construcción del complejo 
de las Villas Estudiantiles que contará con estancias, sanitarios y recámaras en un 
edificio de dos plantas.

I y II etapa de la Unidad Académica Cancún

Con la suma de esfuerzos estatales y federales se iniciaron los trabajos de 
construcción de la Unidad Académica Cancún. Los trabajos de la primera y 
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segunda etapa incluirán la cimentación, trabes, contratrabes  y columnas, y el 
inicio de la construcción de muros, cadenas, castillos y losas.

Adecuación de espacios en el Edificio “A”, Rectoría de la Unidad 
Académica Chetumal

En el Edificio A se reubicaron y remodelaron completamente parte de las 
oficinas, para lograr una mejor distribución de los espacios físicos y brindar un 
mejor servicio a los estudiantes y docentes, por lo que hoy  las áreas de Servicios 
Escolares y Recursos Financieros son más funcionales.

Equipo de cómputo y videoproyección para la Biblioteca de la División 
de Ciencias de la Salud

Para dar  cumplimiento al perfil de egreso, trazado en el modelo educativo de la 
Universidad y en congruencia con las metas del Plan de Desarrollo Institucional 
2013-2016, se entregó equipo de cómputo y de videoproyección para la biblioteca 
de la División de Ciencias de la Salud; se acondicionaron las salas de lectura, el 
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área de cubículos y el salón de seminario, en beneficio directo de 800 alumnos 
inscritos en las licenciaturas en Enfermería, Farmacia y Medicina.

El Club DCIencias recibe herramientas para vivero universitario

Se entregaron herramientas para el vivero universitario a cargo del Club 
DCIencias, cuyo propósito es incentivar la participación de los alumnos en 
investigaciones y actividades extra-clase con el fin de reforzar los conocimiento 
adquiridos.

Mantenimiento de la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz

Con el propósito de brindar una mejor imagen y un óptimo servicio se remodelaron 
la fachada, se sustituyeron los aires acondicionados y las instalaciones sanitarias 
de la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz para confort de los cientos de usuarios 
que diariamente se reciben en esta biblioteca. 
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Centro de Documentación y Estudios sobre el Caribe

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.

4.3 modernización de los sistemas

Actualización del sistema de comunicación interna

Como parte de la migración del sistema de correo electrónico institucional 
a la plataforma Office 365 de Microsoft, además de disminuir costos para la 
Universidad, fue posible proveer a todo el estudiantado de programas de 
Microsoft de apoyo académico, como Student Advantage y DreamSpark, 
herramientas fundamentales para su formación académica.
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Ampliación de la cobertura inalámbrica de la Universidad

Mediante la instalación de equipo óptimo para lograr una mayor cobertura y 
alcance de los servicios de internet, se actualizaron las redes inalámbricas de 
las áreas de servicio en los edificios de docencia y espacios abiertos en los tres 
campus universitarios, así como de la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz de la 
Unidad Académica Chetumal.

Nos sumamos a la Agenda Nacional Digital con México Conectado

A través del programa México Conectado, iniciativa federal que nos distinguió 
como Instancia Operativa Estatal (ioe), nos incorporamos a la Agenda Nacional 
Digital; 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.



63

Fortaleciendo la excelencia edUcativa en QUintana roo

4.4 transParencia y rendición de cUentas

En 2014 nuestra casa de estudios ejerció un presupuesto de  413 648 185 pesos, 
provenientes del fondo ordinario y extraordinario, para el cumplimiento de sus 
actividades.

Cuadro 4.1. Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2014.

FONDO MONTO

Subsidio Ordinario Estatal 160 838 060

Subsidio Ordinario Federal 163 077 865

Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 11 931 300

Elevar la Calidad en Educación Superior 996 442

Programa Expansión Oferta Educativa 5 077 849

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) 333 669

Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM) 54 937 113

Ingresos Propios 16 455 888

TOTAL 413 648 185

Fuente: dirección General de Planeación; cifras al mes de diciembre de 2014.

Como parte de los procesos de evaluación y rendición de cuentas, esta casa 
de estudios en 2014 fue rigurosamente auditada tanto por su Órgano de 
Control y Evaluación Interno como por organismos externos que en materia de 
fiscalización son las responsables de la transparencia en la rendición de cuentas 
en las instituciones públicas.

Se realizaron cinco auditorías específicas sobre valoración y registro del 
patrimonio: Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de 
la Cuenta Pública 2013; dos auditorías a la Matrícula de los Informes Semestrales 
Específicos 2014; una auditoría a la Matrícula 2012-2013, auditoría Financiera y 
de Obra. Los resultados de estas auditorías revelaron que los aspectos revisados 
presentan razonablemente la situación financiera y patrimonial de la Universidad 
de Quintana Roo reuniendo los requisitos de transparencia, eficiencia y eficacia 
en el ejercicio del gasto asignado.
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 Armonización contable

Para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
promovimos el intercambio de experiencias con la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez donde recibimos la capacitación del Sistema Automatizado de 
Contabilidad Gubernamental impartido por el Instituto de Capacitación para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.

Vinculación con la Asociación Mexicana de Órganos de Control y 
Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior AC.(amocvies)

Participamos en las asambleas generales ordinarias de la amocvies con el propósito 
de sumarnos al intercambio de experiencias promotoras de la mejora continua en 
los controles internos universitarios, logrando importantes puntos de encuentro 
con la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la 
Secretaría de Educación Pública y universidades hermanas.

Entrega de Estados Financieros Auditados e Informe de logros 
académicos 

Se presentó al Honorable Consejo Universitario la Cuenta Pública 2013 con el 
dictamen positivo del despacho externo y entregamos a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados, los Estados Financieros Auditados y el 
informe de Logros Académicos obtenidos en el ejercicio presupuestal 2013.



reTos
esTraTÉGicos

Unidad académica cancún

Unidad académica cancún
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•	 Contribuir al incremento de la cobertura de educación superior en Quintana Roo 
a través de la consolidación de las cuatro unidades académicas.

•	 Incrementar la eficacia y eficiencia de los mecanismos institucionales que 
permitan el aseguramiento de la calidad de los programas educativos.

•	 Fortalecer las nuevas modalidades de enseñanza aprendizaje y su 
aprovechamiento para el Programa de Formación Integral del Estudiante.

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

•	 Consolidar el Sistema de Gestión Universitaria que dé soporte a las 
actividades sustantivas con criterios de eficiencia y eficacia con apego a los 
valores institucionales.

•	 Fortalecer las acciones que procuren el funcionamiento pleno de la 
infraestructura educativa de esta casa de estudios.

•	 Fortalecer las competencias laborales de los recursos humanos, la cultura 
organizacional y el sistema de planeación universitaria, orientado a resultados 
y con criterios de equidad como base para lograr un mayor dinamismo en el 
desempeño institucional.

•	 Garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y de las instalaciones 
de las tres unidades académicas ante problemáticas de adicciones, violencia, 
robo y siniestros naturales.

•	 Garantizar el cumplimiento de la normatividad universitaria y la transparencia en 
la rendición de cuentas.

•	 Mantener el vínculo con los egresados y el diálogo constante con los 
empleadores para retroalimentar la pertinencia de los planes de estudio y el 
compromiso con el desarrollo de Quintana Roo.

•	 Fortalecer el Programa de Movilidad Estudiantil e Intercambio Académico con 
las instituciones de educación superior nacionales e internacionales, a través de 
la internacionalización y el intercambio cultural.

retos estratéGicos
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directorio

M.A. Elina Elfi Coral Castilla

rectora

M.a. cuauhtémoc Manelik díaz Torres

secretario General

M.e.a.P. ana Marleny rivero canché

directora Técnica

M.c. erika Leticia alonso Flores

coordinadora de la Unidad académica cozumel

M.a. remigio cabral dorado

coordinador interino de la Unidad académica Playa del carmen

c. Fabiola Benítez Hinojosa

auditora interna

L.d. víctor emilio Boeta Pineda

abogado General

L.e.F. Julio Han chan

director General de administración y Finanzas

M.i. William alfredo ramírez romero

director General de Planeación
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M.c. María de Guadalupe cuéllar espadas

directora General de Bienestar estudiantil

M.B.a. Hugo esquinca Farrera
director General de vinculación y extensión

dr. raúl arístides Pérez aguilar
director General de investigación y Posgrado

M.c. Jorge alberto chan cob
director General de servicios académicos

L.i. José rafael Pino rusconi chio
director de informática

dr. José Hernández rodríguez
director de la división de ciencias e ingeniería

M.c. edgar sánsores Guerrero
director de la división de ciencias sociales y económico administrativas

dr. alfredo Marín Marín
director de la división de ciencias Políticas y Humanidades

dr. carlos Mariano Baeza estrella 

director de la división de ciencias de la salud

dr. alejandro alvarado Herrera
director de la división de desarrollo sustentable



dr. Horacio Pablo espinosa coria






