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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Educación Ciencia y 

Tecnología de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo con 

fundamento en lo establecido por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así 

como por lo dispuesto por los numerales 3, 4, 21, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos 

permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno Legislativo, el 

presente documento legislativo con base en los siguientes apartados.  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

En sesión no. 32 del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada el día 

8 de diciembre del año 2015 se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el 

que se declara “2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de 

Quintana Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”, presentada 

por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Diputado Emilio 

Jiménez Ancona, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología de esta H. XIV Legislatura del Estado, en uso de la facultad que 

les otorga el Artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo. Dicha iniciativa de decreto fue turnada 

a la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis 

y posterior dictamen. Documento legislativo que versa bajo las siguientes: 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARA “2016: AÑO DEL XXV 

ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 

QUINTANA ROO. FRUCTIFICAR LA RAZÓN: 

TRASCENDER NUESTRA CULTURA”. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

En el Estado de Quintana Roo la educación superior se inicia en los años 

setenta mediante el establecimiento de institutos tecnológicos con 

carreras administrativas y de ingeniería. 

 

Como parte de la etapa evolutiva de la educación en nuestro Estado, aun 

con la infraestructura con la que ya se contaba, y con el ánimo de 

diversificar la oferta educativa en nuestra entidad, surgió la idea de contar 

con una universidad de alta calidad dedicada a la formación de los 

recursos humanos que precisaran el desarrollo del Estado y que asegurara 

el cumplimiento pleno de los anhelos de la sociedad quintanarroense, en 

ese tenor, sus fundadores eligieron un modelo de la nueva universidad 

cuyo sello distintivo se centraría en la alta calidad en todos sus procesos 

administrativos y docentes.  

 

En ese orden, la Universidad de Quintana Roo, UQROO por sus siglas, fue 

creada el 24 de mayo de 1991, con la firma del decreto de creación por el 

C. Presidente de México, Lic. Carlos Salinas de Gortari y el C. Gobernador 

del Estado de Quintana Roo, Dr. Miguel Borge Martin, constituyendo la 

piedra faltante del edificio de la educación en Quintana Roo. 

 

La Universidad de Quintana Roo nació con seis licenciaturas y dos 

ingenierías. Esa primera oferta de educación profesional fue la piedra 

angular de una nueva institución de educación superior cuyo objetivo se 

centró desde sus inicios en estar orientada a cumplir con la demanda de 
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las carreras universitarias tradicionales, mismas que se fundaron en la 

impartición de las licenciaturas en Derecho, Idiomas, Economía y Finanzas, 

Relaciones Internacionales, Antropología Social y Sistemas Comerciales, así 

como las Ingenierías en Sistemas de Energía e Ingeniería Ambiental.  

 

Sin duda alguna la Universidad de Quintana Roo desde su concepción, fue 

la casa de estudios que dio respuesta a los deseos de la comunidad 

quintanarroense de contar con una institución que formara a la población 

joven del Estado en las distintas disciplinas profesionales y abriera un 

espacio para la búsqueda y el avance del conocimiento, el desarrollo de 

la tecnología y la recuperación y difusión de la gran riqueza contenida en 

las diversas manifestaciones culturales.  

 

Cabe mencionar que su creación hizo acopio de las invaluables 

experiencias acumuladas en los últimos setenta años de la educación 

superior y se incorporaron innovadores conceptos con el objeto de 

convertirla en una universidad por excelencia en México y la Cuenca del 

Caribe. 

 

Hoy día, La Universidad de Quintana Roo tiene como sede la ciudad 

de Chetumal, la cual se encuentra conformada por las unidades 

académicas en la isla de Cozumel y la ciudad de Playa del Carmen y 

Cancún, ofrece 16 carreras en la Unidad Académica de Chetumal, 5 en la 

Unidad Académica de Cozumel, 3 en la Unidad Académica de Playa del 

Carmen y 3 en la Unidad Académica de Cancún. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chetumal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cozumel
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Chetumal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cozumel
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn
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A la fecha han ocupado el cargo de rector de la Universidad de Quintana 

Roo:  

 

Dr. Enrique Carrillo Barrios-Gómez  (1991-1992) 

Mtro. Luis Enrique Peña Alba  (1993-1994) 

Lic. Efraín Villanueva Arcos  (1994-1998 y 1998-2002) 

Dr. Francisco Javier Rosado May  (2002-2006) 

Dr. José Luis Pech Várguez   (2006-2010 y 2010-2011) 

Mtra. Elina Elfi Coral Castilla  (2011-2015) 

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo (2015-2019) 

 

 

Actualmente la Universidad de Quintana Roo tiene presencia en cuatro 

ciudades del Estado de Quintana Roo: 

 

a. Unidad Académica Chetumal 

 

La Unidad Académica Chetumal nace con la creación de la Universidad 

de Quintana Roo, la cual inició operaciones en instalaciones prestadas a 

partir de septiembre de 1991 con una matrícula de 305 estudiantes y en 

abril de 1993 inicia operaciones en instalaciones propias. 

 

En Chetumal se atienden a 26 programas educativos, de los cuales 17 son 

de nivel licenciatura y nueve programas de posgrado con una matrícula 

total inscrita en el periodo escolar 2015-2016 de 3,692 estudiantes y una 

planta de profesores/as de tiempo completo de carrera (PIC) de 132. 
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b. Unidad Académica Cozumel 

 

La Unidad Académica Cozumel surge al publicarse el decreto de creación 

en el mes de marzo de 1998, inicia labores en agosto del mismo año, con 

una matrícula de 133 estudiantes. Su estructura es encabezada por el 

Coordinador de Unidad quien actualmente desempeña este cargo es el 

Dr. Alejandro Alvarado Herrera. 

 

Esta Unidad atiende a siete programas educativos, de los cuales cinco son 

de nivel licenciatura y dos programas de posgrado con una matrícula total 

inscrita en el periodo escolar 2015-2016 de 688 estudiantes y una planta de 

profesores/as de tiempo completo de carrera (PIC) de 26. 

 

c. Unidad Académica Playa del Carmen 

 

El decreto de creación de esta Unidad Académica se publicó el 22 de 

mayo de 2007, inicia labores en agosto del año 2009, con una matrícula de 

94 estudiantes. Su estructura es encabezada por la Coordinadora de 

Unidad quien actualmente desempeña este cargo es el Mtra. Erika Leticia 

Alonso Flores. 

 

Esta Unidad atiende a cuatro programas educativos todos de nivel 

licenciatura con una matrícula total inscrita en el periodo escolar 2015-2016 

de 661 estudiantes y una planta de profesores/as de tiempo completo de 

carrera (PIC) de ocho. 
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d. Unidad Académica Cancún 

 

La Unidad Académica Cancún creada en el año 2014 e inicia labores en 

agosto del año en curso, con una matrícula de 166 estudiantes. Su 

estructura es encabezada por el Coordinador de Unidad quien 

actualmente desempeña este cargo es el Dr. Carlos Manuel Vázquez 

Álvarez. 

 

La estructura académica donde descansa la operación de las funciones 

de docencia, investigación, vinculación y extensión de la Universidad es: 

 

I. Unidad Académica Chetumal con cuatro divisiones académicas: 

 División de Ciencias e Ingeniería. 

 División de Ciencias Políticas y Humanidades. 

 División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 

 División de Ciencias de la Salud. 

 

 

II. Unidad Académica de Cozumel con una división académica: 

 División de Desarrollo Sustentable. 

 

III. Unidad Académica Playa del Carmen con una división académica: 

 División de Ingeniería y Ciencias de la Administración. 
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IV. Unidad académica Cancún sin división académica. 

 

De esta manera, contamos con una Universidad consolidada con una 

matrícula total inscrita para el ciclo escolar que inicia en agosto de 2015, 

de 5,207 estudiantes, lo que representa una absorción del 10.3% de los 

egresados de educación media superior del Estado de Quintana Roo, una 

cobertura del grupo de edad de 19 a 23 años del 3.5% y con el 13.1% de 

los alumnos que se encuentran inscritos en el sistema de educación 

superior del Estado de Quintana Roo para este ciclo escolar que ha 

iniciado. 

 

La matrícula escolar ha sufrido una transformación trascendental, pues 

esta máxima casa de estudios hoy en día  se ha incrementado al ofrecer 

las siguientes carreras profesionales y posgrados:  

 

 Administración Hotelera  

 Antropología Social 

 Derecho 

 Economía y Finanzas 

 Enfermería 

 Farmacia 

 Gestión de Servicios Turísticos 

 Gobierno y Gestión Pública 

 Humanidades 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería Empresarial 
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 Ingeniería en Redes 

 Ingeniería en Sistemas de Energía 

 Lengua Inglesa 

 Manejo de Recursos Naturales 

 Médico Cirujano 

 Relaciones Internacionales 

 Seguridad Pública 

 Sistemas Comerciales 

 Mercadotecnia y Negocios 

 Tecnologías de la Información 

 Turismo  

 Administración Hotelera 

 Ingeniería en Redes 

  Maestría en Antropología Aplicada 

 Maestría en Ciencias Sociales AER 

 Maestría en Economía del Sector 

Público 

 Maestría en Educación 

 Maestría en Enseñanza de las 

Matemáticas 

 Maestría en Gestión Sustentable del 

Turismo 

 Maestría en Mecatrónica 

 Maestría en Planeación 

 Doctorado en Desarrollo Sostenible 
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 Doctorado en Geografía 

 

A propósito de este crecimiento matricular, en el presente año, se 

otorgaron becas a 1,427 (29.1%) estudiantes, logrando así que tres de cada 

10 alumnos cuenten con beca para realizar sus estudios. 

 

A la fecha, el total de egresados alcanzó la cifra de 5,941 hasta la 

generación que concluyó sus estudios en agosto 2015. La tasa de 

eficiencia terminal alcanzada en agosto del año pasado fue del 30%, 

logrando este porcentaje gracias a los esfuerzos por mantener una tasa de 

deserción de apenas el 3%.En el 2015 se llegó a la cifra de 3,870 

estudiantes con título; es decir 65 de cada 100 egresados han obtenido su 

título en alguna de las diversas modalidades (65.1%). 

 

La planta docente de tiempo completo está conformada por 166 

profesores y de éstos 131 (74%) cuentan con el reconocimiento al perfil 

otorgado por el PRODEP. 

 

De la planta de docentes, 88 profesores/as de tiempo completo cuentan 

con el grado máximo de estudios (doctorado); es decir, poco más de la 

mitad de la planta docente de tiempo completo tiene este nivel 

académico. 

 

Asimismo, 53 docentes (30%) de la planta de profesores/as de tiempo 

completo están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) 

del CONACYT. 
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Se mantienen los esfuerzos para lograr que los educativos de nivel 

licenciatura evaluables sean reconocidos por su buena calidad, la UQROO 

ha demostrado su compromiso por la excelencia académica.  

 

Asimismo, diez de los once programas de posgrado (91%) se encuentren 

inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT 

y además, se ha mantenido la certificación del 100% de los procesos de 

gestión a través de la norma ISO 9001: 2008. 

 

Por todo lo anterior, la Universidad de Quintana Roo está preparada para 

cumplir con su responsabilidad como la máxima casa de estudios 

profesionales del Estado, al haber adaptado en su organización a las 

nuevas circunstancias del país y del mundo, aportando propuestas y 

soluciones al desarrollo social, económico y político de la Entidad, 

sustentada en su esencia humanista y su capacidad de cambio para 

formar los cuadros profesionales y de investigación competitivos y capaces 

de impactar a la sociedad. 

 

En base a lo anterior se estima que la presencia de la Universidad de 

Quintana Roo se ha fortalecido en el ámbito regional, nacional e incluso 

internacional, resaltando este último aspecto, ya que en los últimos años se 

han establecido convenios de colaboración que han permitido que los 

estudiantes realicen estancias o intercambios en los países de Canadá, 

Estados Unidos, Belice, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, 

Brasil, Argentina, España, República Checa, Italia y China. 
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En conclusión, ha sido importante el logro que ha desarrollado la 

Universidad en materia de competitividad a través de sus egresados al 

representar importantes recursos humanos que a nivel profesional destinan 

sus conocimientos en favor de una sociedad en constante desarrollo ante 

los propios retos que implica éste, en un país como el nuestro que inmerso 

en la globalización requiere y seguirá requiriendo de profesionales 

capaces que atiendan el crecimiento dinámico de nuestra nación. 

 

Es por lo anterior, que el 24 de mayo de 1991 es una fecha trascendental 

para la vida de los quintanarroenses, toda vez que en el año inmediato 

posterior, se cumplen 25 años de la creación de nuestra máxima casa de 

estudios, la Universidad de Quintana Roo, el motivo constituye una gran 

oportunidad para que todos los quintanarroenses celebremos su creación, 

con la siguiente leyenda, durante todo el año, “2016: Año del XXV 

Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón: 

trascender nuestra cultura”. 

 

De esta manera, los que integramos esta comisión coincidimos en el firme 

objetivo de dedicarle un año entero a la celebración de esta máxima 

casa de estudios, como muestra de reconocimiento para mantener 

siempre presente que la misma está preparada para cumplir su 

responsabilidad en la generación de profesionales del Estado, sustentada 

en su esencia humanista y su capacidad de cambio para formar los 

cuadros profesionales y de investigación competitivos y capaces de 

impactar a la sociedad. 
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Dispuesto lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el 

cuerpo del presente documento legislativo, la Comisión de Educación, 

Ciencia y Tecnología, tiene a bien someter a la consideración de este Alto 

Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA “2016: AÑO DEL XXV 

ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. FRUCTIFICAR LA 

RAZÓN: TRASCENDER NUESTRA CULTURA”. 

 

PRIMERO. Se declara para todo el Estado de Quintana Roo, “2016: Año del 

XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón: 

trascender nuestra cultura”.  

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta el 

31 de Diciembre del año 2016, toda la documentación oficial expedida 

por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, 

del Poder Legislativo, del Poder Judicial, así como de los Organismos 

Públicos Autónomos del Estado, deberán contener al rubro o al calce la 

leyenda: “2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 

Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”.  

 

TERCERO. Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en términos del 

artículo que antecede, previa aprobación de sus cabildos, podrán 

establecer dicha leyenda en su documentación oficial. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y concluirá su vigencia el 

31 de diciembre del año 2016.  

 

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto, en el Periódico Oficial del 

Estado para los efectos legales correspondientes.  

  

Por todo lo expuesto con anterioridad, los integrantes de esta Comisión de 

Educación Ciencia y Tecnología de esta Honorable XIV Legislatura del 

Estado, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este Alto 

Pleno Deliberativo, el siguiente punto de:  

 

D I C T A M E N 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se declara 

“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. 

Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”, en los mismos términos en 

los que fue presentada.  

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ 

ANCONA 

  
 

 
DIP. MARITZA ARACELLY 

MEDINA DÍAZ 

  
 

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHIN 

SERRALTA 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN 

CARRILLO 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARA “2016: AÑO DEL XXV 

ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 

QUINTANA ROO. FRUCTIFICAR LA RAZÓN: 

TRASCENDER NUESTRA CULTURA”. 


