
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evidencia Indicadores: 
C04A2I01 - Porcentaje de redes de 

colaboración y cooperación activas con 
respecto a las redes de colaboración y 

cooperación programadas
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

CO4A2I01 – PORCENTAJE DE REDES DE COLABORACION Y COOPERACION ACTIVAS CON RESPECTO A LAS REDES 
DE COOLABORACION Y COOPERACION PROGRAMADAS 

 
 
 
 

Responsable Operativo Programático   Responsable Oficial Programático   Titular de Unidad Responsable  
Lic. Elizabeth Aranda García  Mtro. Rodrigo Morales Cámara  Lic. Marisol Vanegas Pérez 
Jefa de Control y Evaluación  Secretario de Planeación y Desarrollo 

Institucional 
 Rectora 

Indicador  Numerador Denominador  Método de calculo  Formula  Resultado Descripción del 
Resultado 

C04A2I01 - 
Porcentaje de 

redes de 
colaboración y 
cooperación 
activas con 

respecto a las 
redes de 

colaboración y 
cooperación 

programadas. 

Número de 
redes de 

colaboración y 
cooperación 
activas en el 

año t 

Número de redes de 
colaboración y 
cooperación 

programadas en el año 
t 

(Número de redes de 
colaboración y 

cooperación activas 
en el año t / Número 

de redes de 
colaboración y 
cooperación 

programadas en el 
año t)*100 

 
 

=(5/15) *100 33.33 

Durante el periodo que 
se reporta, los 

Departamentos 
Académicos 

mantuvieron relación 
con cinco redes de 

colaboración y 
cooperación. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION 

Tabla: Cuerpos Académicos y sus Redes de Colaboración y Cooperación  

Red de colaboración  Responsable  Objetivo Resultados 
alcanzados 

Red de Estudios  de 
América del Norte 

Dra. Christine 
E. Mc Coy 
Cador 

Promover permanentemente la 
colaboración entre investigadores, 
grupos de investigación, cuerpos 
académicos y cualquier forma de 
trabajo colectivo 

Este año se realizó el 
9no seminario de la 
Red y se publicó 1 
libro colaborativo 

Red de Investigadores 
FIMEF 

Dr. Sergio 
Lagunas Puls y 
Dr. Juan 
Bautista 
Boggio 
Vázquez 

Con el propósito de ofrecer a los 
investigadores del área económico 
financiera mayor apoyo y promoción, se 
creó la Red de Investigadores FIMEF, 
coordinada por la Fundación de 
Investigación del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos en Finanzas 

 

Red Mexicana de 
Investigadores en 
Estudios 
Organizacionales 

Dra. Rosiluz 
Ceballos 
Povedano 

Promover permanentemente la 
colaboración entre investigadores, 
grupos de investigación, cuerpos 
académicos y cualquier forma de 
trabajo colectivo, vinculados 
disciplinariamente a los estudios 
organizacionales 

 

Centro Mexicano en 
Innovación de Energía 
del Oceáno/ Línea 
estratégica por 
gradiente térmico 

Dra. Estela 
Cerezo 
Acevedo 
Dr. Víctor 
Manuel 
Romero 
Medina 
Dr. Héctor 
Fernando 
Gómez García 
M.C. Juan 
Francisco 
Bárcenas 
Graniel 

Extender y mejorar las capacidades de 
investigación y desarrollo de tecnología 
de modo colaborativo. 
Fomentar la formación y 
especialización de recursos humanos. 
Vincular el ámbito académico e 
industrial. 
Desarrollar una cartera de proyectos 
específicos asociados a la obtención de 
energía del mar. 

El CEMIE-Océano está 
encabezado por el 
Instituto de Ingeniería 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México, y cuenta 
con la participación 
de instituciones de 
educación superior, 
centros de 
investigación, 
empresas e 
instituciones de 
gobierno. 

El Consorcio 
Mexicano de 
Educación Superior 
para la 
Sustentabilidad  

Mtra. 
Guillermina 
Pech Pech 

Impulsar y fortalecer los procesos de 
incorporación de la sustentabilidad en 
sus funciones sustantivas y de gestión 
dentro de las Instituciones de Educación 
Superior  

 




