
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Evidencia Indicadores: 
C04A3I01 – Porcentaje de eventos 
académicos organizados para los 

estudiantes y profesores con respecto al 
total de eventos académicos 
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C04A3I01 – PORCENTAJE DE EVENTOS ACADEMICOS ORGANIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES 

CON RESPECTO AL TOTAL DE EVENTOS ACADEMICOS PROGRAMADOS. 

 
 
 
 

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 

 
 

(8/9) *100 88.88 

Se programó una meta del 
100% para el cuarto 
trimestre, sin embargo, se 
obtuvo un 88.88% (8 eventos 
organizados) de la meta 
programada.    La información 
reportada tiene como fuente 
la estadística emitida por los 
departamentos académicos 
de la UNICARIBE para la H. 
Junta Directiva. 
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 Eventos Académicos Organizados para los Estudiantes y Profesores  
Evento  Sede  Objetivo  

 
61 Conferencia de Decisión y Control del 

Instituto de Ingenieros Eléctricos 
Electrónicos.  

Cancún, Q. Roo 
 

Congreso con lo último en tecnología de sistemas 
de control e inteligencia artificial así también se 
abrió la oportunidad para realizar estudios de 

posgrado en el extranjero. 
 

8° Congreso Internacional de Ciencias 
Sociales desde el Sureste mexicano 

 

Universidad del Caribe 
 

Presentar y discutir trabajos de investigación en 
torno a la importancia de las investigaciones en 

Ciencias Sociales en la transformación de la 
sociedad. 

 

III Congreso de Turismo Alternativo, 
Aventura, Cultura y Naturaleza. 

 

 
Universidad del Caribe 

 

Proporcionar a los estudiantes un espacio en el 
que se encuentren con profesionales de la 

actividad. 
 

Nuevos retos del turismo y los fenómenos 
subsecuentes de Rosario Grahan. 

 

Auditorio 1 A. 
Universidad del Caribe 

 

Exponer los nuevos retos del turismo y los 
fenomenos subseceuntes a estudiantes y docentes 

de turismo. 
 

Conferencia "Usos del aprendizaje 
automático y el Internet de las cosas". 

 

Virtual 
 

Conocer la perspectiva de investigadores y 
estudiantes de posgrado expertos en cómputo, 

que tengan la oportunidad de preguntar y 
conversar con ellos. 

 
Conferencia "Agencias de viajes: servicios, 

gestión y operación". 
 

Universidad del Caribe 
 

Conocer los retos que enfrentan las agencias de 
viajes locales. 

 

Congreso Internacional de Gastronomía 
 

Universidad del Caribe 
 

Difundir los resultados de investigación teórica y 
empírica, así como promover el diálogo académico 

entre investigadores y profesionales de 
instituciones y organizaciones en todas las áreas de 

la gastronomía. 
 

Conferencia” Estudios de eficiencia 
energética en el estado de Quintana Roo 

empleando aprendizaje automático". 
 

Virtual 
 

Conocer la perspectiva de investigadores y 
estudiantes de posgrado de expertos en cómputo y 
energía, que tengan la oportunidad de preguntar y 

conversar con ellos. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


