






A lo largo de una trayectoria de más de cuarenta años como 
académico, ha sido docente y dirigido tesis tanto a nivel de 
licenciatura como de posgrado. Ha participado como 
ponente invitado en numerosos eventos académicos tanto 
nacionales como internacionales.  El Mtro. Roa ha publicado 
capítulos de libro y artículos en revistas científicas de 
prestigio. En octubre de 2019, AMECYD brindó un 
reconocimiento a su trayectoria como académico en favor 
de la educación superior.    
 
Enérgico y resolutivo, el Mtro. Roa Quiñones se ha 
destacado por ser un trabajador incansable al servicio de la 
comunidad bajacaliforniana. Es reconocido por la 
comunidad universitaria por su liderazgo y carácter 
innovador; así como por ser formador de recursos humanos 
y un incesante impulsor de la modernización de la UABC 
para, en sus palabras “hacer un trabajo con la calidad que se 
requiere…ver de qué manera coadyuvamos para que cada vez 
más jóvenes se incorporen a las instituciones de educación 
superior”.  

 
 

  

 
  

 



 
   Nacido el 4 de agosto de 1950 en la ciudad de Tijuana, 
Baja California, se trasladó a la capital del país para realizar 
sus estudios ante la limitada oferta existente en el estado 
en aquellos años. Culminó el bachillerato en la preparatoria 
vocacional y posteriormente obtuvo en 1975 el título de 
Ingeniero Químico Industrial en la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).   Obtuvo en 2001 el grado de 
Maestría en Administración de la Educación Superior por la 
UABC. 

   Su trayectoria al interior de la UABC es larga y fructífera. 
Con 25 años, se convirtió en el director más joven de la 
institución, al asumir en julio de 1976 la Dirección de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Desempeño
dicho cargo hasta diciembre de 1979, demostrando su 
liderazgo en medio de una época convulsa para la UABC 
por los movimientos estudiantiles y las huelgas docentes. 

   En enero de 1980 fue invitado por el entonces Rector, 
Mtro. Rubén Castro Bojórquez, a sumarse como director del 
Departamento de Servicios Escolares de la desde donde 
impulsó proyectos de modernización como fueron el 
primer sistema computarizado de control escolar, el primer 
examen de admisión general, el primer calendario escolar y 
la emisión del reglamento escolar. 

  En 1981 participo en la desincorporación de la 
preparatoria del sistema de universidad, convirtiéndose en 
fundador y Director General del Colegio de Bachilleres de 
Baja California (COBACH). Desde ahí impulsó la entrega de 
apuntes impresos y las actividades culturales y deportivas. 

Regresa a UABC en 1983 como Coordinador del 
Departamento de Estudios de Posgrado, creándose 17 
nuevos programas de posgrado durante los dos años de su 
gestión.  

Fue también director del Instituto de Ingeniería, 
durante el periodo de octubre de 1985 a marzo de 1991. 
Bajo su gestión se realizaron múltiples convenios para la 
venta de servicios, incluyéndose varios para la CFE con 
quienes se realizó un modelo de abasto para el estado y un 
análisis a las tarifas eléctricas. 

En el servicio público federal, se destacó como 
Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
en el Estado de Baja California, durante el periodo de abril 
de 1991 a julio de 1996; debiendo enfrentar las 
inundaciones de 1993 en Tijuana. Además, gestionó la 
realización de las obras de los acueductos las “Auras –
Tecate” y rehabilitación del “Carrizo – Cuchuma”, 
respaldando el suministro de agua a Tecate, acueducto 
“Presa Abelardo L. Rodríguez – El Florido” y el “Presa Planta 
Potabilizadora Abelardo L. Rodríguez (1994). Así como la 
conclusión del acueducto “La Misión – Ensenada” (1995) y 
el “San Felipe – Punta Estrella” (1994). 
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Fue también Subdelegado de Planeación de la Secretaría 
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) en la Delegación Federal en Baja California; 
durante el periodo de enero de 1999 a noviembre del 2000. 

En el ámbito privado, desde septiembre de 1996 a la fecha 
ha sido Ingeniero consultor de Roda Arkhos Ingeniería, S.C., 
realizando múltiples contratos de evaluación, consultoría y 
ejecución de ingeniería civil. 

Su trayectoria siempre unida a la de nuestra universidad, 
es nombrado director de la entonces Escuela de Pedagogía 
en febrero del 2003 concluyendo su administración en 
abril del 2009. Durante este periodo asumió la 
responsabilidad la formación en el área pedagógica-
didáctica del personal docente de la UABC, a través del 
"Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente"; 
así como la coordinación del Sistema de Evaluación 
Docente. La formación y actualización del personal docente 
figuró siempre dentro de sus énfasis como directivo. 

En 2006 ofertó junto a la Facultad de Idiomas la Maestría 
en Docencia y se autorizó por Consejo Universitario el 
cambio de denominación a Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa. En su administración se amplió en 
2008 la oferta hasta el Campus Tijuana, donde se abrió una 
extensión de sus programas educativos mismos que 
actualmente se imparten oficialmente desde la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

  Asumió la Presidencia del Capítulo Regional Noroeste de la 
Asociación Mexicana de Educción Continua y a Distancia, A. 
C. (AMECyD) por el periodo de octubre 2004 a octubre 2008 
y fue ratificado al periodo de octubre del 2009 a octubre del 
2013.   

En abril de 2009 fue designado Jefe del Centro de Ingeniería 
y Tecnología (CITEC), correspondiente a la nueva Unidad 
Valle de las Palmas, del Campus Tijuana.  Durante su 
periodo de gestión, culminado en mayo de 2015, la 
matrícula se cuadriplicó pasando de un número inicial de 
601 estudiantes a 2883. Como Jefe de Centro gestionó 
diversos proyectos de infraestructura, como fueron la 
donación de terrenos a la UABC, el servicio de tendido 
eléctrico, el acceso carretero, la dotación de agua potable, el 
sistema de humedales para tratamiento de agua, etc.  De 
igual manera, promovió las becas para estudiantes y las 
actividades de formación integral.  

Ha sido Consejero Ciudadano del Organismo Paraestatal de 
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
nombrado por el Gobernador del estado, Tijuana, B.C., en 
octubre del 2010.  

El Mtro. Roa Quiñones fue Jefe del Departamento de 
Servicios Administrativos de la Vicerrectoría del Campus 
Tijuana de 2016 a 2019, año en que finalmente se jubiló tras 
una vida dedicada a contribuir al crecimiento de nuestra 
casa de estudios. 
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