
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evidencia Indicadores: 
C04A1I01 - Porcentaje de PTC que 

participa en proyectos de investigación 
con respecto al total de PTC
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Indicador  Numerador Denominador  Método de calculo  Formula  Resultado Descripción del 
Resultado 

C04A1I01 - 
Porcentaje de 

PTC que 
participa en 

proyectos de 
investigación con 
respecto al total 

de PTC. 

Número de PTC 
que participa en 

proyectos de 
investigación en 

el año t 

Número de PTC en el 
año t 

 
 (Número de PTC que 

participa en 
proyectos de 

investigación en el 
año t / Número de 

PTC en el año t)*100 

 
 

=(12/74) *100 16.216 

Durante el tercer 
trimestre se reportan 12 

profesores de tiempo 
completo que 

desarrollaron 6 nuevos 
proyectos de 
investigación.  
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Proyecto de Investigación en Curso por PTC 

Nombre del Proyecto Objetivo PTC UNICARIBE 
Participantes 

IES y/o Red en 
colaboración  

Ciudad y género: análisis de la 
vivencia de la (in)seguridad de las 
mujeres jóvenes en los espacios 
públicos de Cancún, Quintana 
Roo. 

Generar información científica sobre la 
vivencia y experiencia en los espacios 
públicos de una ciudad turística, de las 
mujeres jóvenes estudiantes de una 
universidad pública de la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, México, con el 
fin de  implementar propuestas para la 
intervención comunitaria y política 
pública. 

Mtra. Pilivet 
Aguiar Alayola N/A 

Impacto de la suspensión 
provisional de clases presenciales 
en el desempeño académico de 
estudiantes de la Universidad del 
Caribe, 2020-2021 

Identificar el impacto que los periodos 
en que se llevaron a cabo clases en línea, 
entre 2020 y 2021, tuvo en el 
desempeño académico de la comunidad 
estudiantil de la Universidad del Caribe. 

Dra. Minerva 
Alavez San Pedro, 
Dra. Libertad 
Díaz Molina y 
Mtra. Graciela 
Vázquez Flores 

  

Propuesta metodológica de 
medición de la economía circular 
en Ciudades de México 

Generar un instrumento de medición de 
la economía circular en las ciudades que 
ayude a las ciudades a conocer su estado 
actual de circularidad y  tomar 
decisiones para poder migrar de un 
modelo lineal a un modelo circular   

Dra. Christine  E. 
Mc Coy Cador 

Universidad del 
Mar en Tapachula 

Estudio hidrogeoquímico e 
isotópico del agua en el acuífero 
cárstico y las descargas de agua 
subterránea de la costa de 
Quintana Roo 

Proporcionar información 
medioambiental actualizada del 
acuífero de Quintana Roo y su 
interacción con el agua del Caribe 
mexicano 

Laura Margarita 
Hernández 
Terrones, 
Jennifer Méndez 
Torres, Eugenio 
Guerrero Ruiz 

Universidad del 
Caribe 

Turismo como instrumento de 
desarrollo en comunidades 
indígenas de Quintana Roo, 
México. 

Promover el desarrollo turístico cada 
una de las comunidades del área de 
estudio (a distintos niveles en función de 
su contexto) mediante la 
implementación de productos y 
servicios turísticos siguiendo los 
principios de desarrollo sostenible y se 
conviertan a su vez en modelos 
ejemplarizantes para las comunidades 
indígenas de la zona.  

Claudia Inés 
Martínez; Dr. 
Pedro Moncada 
Jiménez, Mtra. 
Sonia Pacheco 
Castro. 

Centro 
Universitario de 
Estudios Turísticos 
(CETUR) de la 
Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC), 
Madrid, España; 
Centro Integral de 
Atención a la Mujer 
(CIAM) Cancún, 
A.C. 



Nombre del Proyecto Objetivo PTC UNICARIBE 
Participantes 

IES y/o Red en 
colaboración 

SARS CoV-2 outbreak effects on 
millennials; and centennials; 
consumption habits: Puebla 
restaurants 

Comparar los hábitos de consumo de los 
Centennials en restaurantes de Puebla 
durante la pandemia por Covid-19 

Mauro Felipe 
Berumen 
Calderón, Mtra. 
Damayanti 
Estolano 
Cristerna, Mtra. 
Sandra Guerra 
Mondragón, Dra. 
Yesbek Rocío 
Morales Paredes, 
Dra. Karla Core 
Moreno Cortés 

Cuerpo Académico 
Gestión Aplicada y 
Competitiva en las 
Organizaciones de 
la Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 




