
 

 

 
 

 
 
 
 

Evidencia indicadores: 
C04A2I01 - Porcentaje de redes 
de colaboración y cooperación 

activas con respecto a las redes 
de colaboración y cooperación 

programadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



 
 

C04A2I01 – PORCENTAJE DE REDES DE COLABORACIÓN Y COPERACIÓN ACTIVAS CON RESPECTO A LAS REDES DE 
COLABORACIÓN Y COPERACIÓN PROGRAMADAS.   

 
 

 
 
 

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 
programadas en el 
año t / Numero de 
redes de 
colaboración y 
cooperación 
programadas en el 
año t) *100 

 
 

(5/15)*100 33.33 

Se programó una meta de 20% (3 
redes de colaboración y 
cooperación) para el cuarto 
trimestre, la cual se logró en más 
de un 100% (5 redes de 
colaboración y cooperación) lo 
que equivale a un 33.33% 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 
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Tabla: Cuerpos Académicos y sus Redes de Colaboración y Cooperación   

Red de colaboración Objetivo Responsable 
Informacion 

relevante de la 
red 

Grupo de Trabajo de 
Antropología del Turismo de la 
Asociación Latinoamericana de 

Antropología (ALA), desde el 
2021. 

Fortalecer la reflexión antropológica 
sobre el turismo, entendiéndolo como un 

fenómeno global multidimensional con 
características específicas en América 

Latina y el Caribe, que requiere del 
desarrollo de una perspectiva crítica 

propiamente latinoamericana. 
 

Mtra. Consepción 
Escalona 

Impulsa la 
creación de 

espacios 
académicos de 

participación de 
investigadores, 

profesores. 

Colegio de Etnólogos y 
Antropólogos, a partir del 

2022. 
 

Promover y divulgar la investigación 
básica y aplicada en antropologia social, 

etnología y etnohistoria. 
 

Mtra. Consepción 
Escalona Hernandez 

 

Promueve la 
interacción entre 
investigadores e 

investigadoras en 
Antropología 

Social. 
 

Biocomputational and 
Developmental Systems (BDS), 

Universtiy of Limerick 
 

Realizar investigación de punta en 
Inteligencia Artificial y Aprendizaje 

Máquina. 
 

Professor Conor 
Ryan, Dr. Enrique 

Naredo García 
 

 

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 

Impulsa la 
investigación y 

participación de 
profesores. 

Impulso de las Rutas 
Gastronómicas para conocer la 

cultura de México. 

Un diario de gastronomía, pueblos 
mágicos y turismo. 

Dra. Angelica Selene 
Sterling Zozoaga/ 

Mtra. Sonia Beatriz 
Pacheco Castro/ Dr. 

Cesar Yañez 
Santamaría/ Dr. José 
Francisco Domínguez 

Estrada 

Se trata de un 
libro en desarrollo 
que engloba a los 
pueblos mágicos y 

al gastronomía 
que los 

representa. 

 




