
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Evidencia Indicadores: 
C04A1I01 – Porcentaje de PTC que 

participa en proyectos de investigación 
con respecto al total de PTC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



 
 

C04A1I01 – PORCENTAJE DE PTC QUE PARTICIPA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL 
DE PTC.  

 
 
 

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 

 
 

(11/74) *100 14.86 

Se programó una meta 
de 13.51% para el cuarto 
trimestre, la cual se 
logró en más de un 
100% lo que equivale a 
un 14.86% de la meta 
obtenida.   La 
información reportada 
tiene como fuente la 
estadística emitida por 
los departamentos 
académicos de la 
UNICARIBE para la H. 
Junta Directiva.  

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 



 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DEL CARIBE  

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVLUACIÓN  

  
Proyecto de Investigación en Curso por PTC  

Nombre del Proyecto  Objetivo PTC UNICARIBE 
Participantes  

IES y/o Red en 
colaboración 

PIEA22-5. La contrarreforma 
energética y fiscal; sus 

implicaciones contables y 
financieras. 

 

 
Analizar las contrarreformas en materia 

energética y fiscal que promueva el 
Gobierno Federal en México, y dar 

seguimiento a efecto si están dando 
resultados favorables estas 

modificaciones. 
 

Dr. Sergio Lagunas 
Puls y Dr. Juan 

Bautista Boggio 
Vázquez 

 

 
Universidad Autónoma 

de Aguascalientes. 
Programa de 

Investigaciones 
Económicas y 

Administrativas. 

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 

(seguimiento al proyecto de sabático). 
 

 
 

 
Dra. Christine  E. Mc 

Coy Cador 
 

 
 
 

Universidad del Mar en 
Tapachula. Dra. 

Alejandra Chang. 

 
 

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, 
Universidad de Colima, 

CICESE. 

Las cocinas en las haciendas en 
México. Múltiples perspectivas 

culturales y gastronómicas. 

Recopilar las recetas y hábitos 
gastronómicos de las haciendas del 

altiplano de Tlaxcala y de otras 
haciendas de México. 

Mtra. Elena Xitlali 
Gamarra Hernández y 

Mtro Juan Manuel 
Carvajal Sánchez 

Grupo de Interés 
Patrimonio Aliemetario, 

Cultural y  Turístico. 

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 

Mtra. Pilivet Aguiar 
Alayola 

 



propuestas para la intervención 
comunitaria y política pública. 

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 

 

 


