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Indicador  Numerador Denominador  Método de calculo  Formula  Resultado Descripción del 
Resultado 

C04A3I01 – 
Porcentaje de 

eventos 
académicos 

organizados para 
los estudiantes y 
profesores con 

respecto al total 
de eventos 
académicos 

programados 

Número de 
eventos 

académicos 
organizados 

para los 
estudiantes y 

profesores en el 
año t 

Número de eventos 
académicos 

programados para los 
estudiantes y 

profesores en el año t 

(Número de eventos 
académicos 

organizados para los 
estudiantes y 

profesores en el año 
t /Número de 

eventos académicos 
programados para 
los estudiantes y 

profesores en el año 
t )*100 

 
 

=(12/14)*100 85.714 

Durante el tercer 
trimestre se 

organizaron Congresos, 
seminarios, cursos y 

foros para estudiantes, 
como parte integral de 

su formación. 
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SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DEPARTAMENTO CONTROL Y EVALUACIÓN 

 Eventos Académicos Organizados para los Estudiantes y Profesores 

Evento Sede Objetivo 

Seminario Anual de Turismo y Sustentabilidad 
2022 Universidad del Caribe 

El objetivo generar un análisis de la innovación y 
gestión de los servicios turísticos dentro de la 
hotelería y servicios turísticos, considerando la 
sostenibilidad como un enfoque rector de la 
actividad turística. 

"Muestra Gastronómica "Torneo De Golf" con 
causa Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y alimentos Condimentados 
(CANIRAC).  

Hotel Iberostar Golf Club  Participar en la preparación y servicio de 
alimentos en la "Muestra gastronómica ".  

Proyecto Dejando Huella. Participación 
egresada Mara Carrillo " Lo dulce de lo dulce" 
entrevista de egresados de Gastronomía. 

Videoconferencia a 
transmitir por redes 
sociales y página oficial 
de la Universidad. 

Motivar al estudiantado a través de entrevistas a 
los egresados, en donde, puedan abrir su 
panorama de las ramificaciones en las que se 
puede desarrollar la gastronomía. 

Seminario Internacional Patrimonio cultural, 
turismo y pueblos indígenas 

Universidad del Caribe: 
Auditorio A1 

Analizar el turismo en el contexto de los pueblos 
étnicos  

Foro de acción climática en el Caribe Mexicano 

Hotel Iberostar 
Selection/Secretaria de 
Turismo del Estado de 
Quintana Roo 

Fomentar la responsabilidad en la gestión 
ambiental e identificar cómo están trabajando 
las empresas para sumarse al desarrollo 
sustentable. 

Conferencia "Cocina Saludable Mexicana " de 
la compañía TAFER Made in México.  Hotel Villas del Palmar  

Participar en la conferencia presentada por la 
Chef Betty Vázquez sobre la cocina saludable 
mexicana como tendencia gastronómica.  

Foro "Gestión Sostenible del Territorio desde 
la visión sistémica". Auditorio principal  

Dar a conocer los instrumentos de política 
pública para la gestión del territorio vinculado a 
los proyectos turísticos y de preservación del 
estado de Quintana Roo. 

Taller Cancún 53 años Biblioteca nacional de la 
crónica Conocer la historia de la publicidad en Cancún. 

Campaña oceanográfica, manantiales 
submarinos en la zona norte del caribe 
mexicano. 

Polígono de vigilancia de 
la Cooperativa Mar de las 
Antillas S.C. de R.L. 

Realizar un recorrido y mediciones prospectivas 
de las condiciones ambientales y reconocimiento 
del sitio 

Curso Taller de Python para el análisis de 
termofluidos enfocados en OTEC Universidad del Caribe 

Aprender el lenguaje de programación Python 
para la evaluación de procesos que involucren 
termofluidos 

Seminario Permanente de Actualización en 
Turismo Sustentable. 

Universidad del Caribe 
Auditorio  

Mantener actualizados al estudiantado en temas 
de turismo. 
Difusión de investigación del Cuerpo Académico 
Regulación Patrimonio y Negocios Turísticos 
(REPANET). 

Conferencia: Exclusión e inclusión en el 
desarrollo turístico Universidad del Caribe sensibilizar a los estudiantes sobre los impactos 

del turismo 

 


