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Indicador  Numerador Denominador  Método de calculo  Formula  Resultado Descripción del 
Resultado 

C01A4I01 – 
Porcentaje 

de 
estudiantes 
que reciben 
acciones de 
formación 
integral. 

Número de 
estudiantes que 

reciben acciones de 
formación integral 

Matrícula inscrita a 
inicio de cursos del 

periodo 

( Número de 
estudiantes que 

reciben acciones de 
formación integral /  
Matrícula inscrita a 
inicio de cursos del 

periodo )*100 
 
 

=(856/3309)*1
00 25.869 

Durante el periodo que 
se informa se realizaron 

15 eventos de 
contenido disciplinar, 
en donde se tuvo la 
participación de 856 
estudiantes. Dichas 

acciones inciden en la 
formación integral de 

los estudiantes. 
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Evento Académico 
Número de 

Participantes 
Fecha 

Conferencia "El impacto de la inteligencia artificial en las 
neurotecnologías del futuro" 

30 09 de abril 

Ciclo de conferencia virtual "Patrimonio alimentario, cultural y del 
medio ambiente" 

91 23 de abril 

Conversatorio "Violencia en el noviazgo" 115 24 de abril 

Cuarta conferencia "Izamal: añoranzas para atraer al turismo" 29 26 de abril 

Obstáculos en el acceso a la justicia y reparación del daño en 
víctimas indirectas de feminicidios 

12 27 de abril 

Conferencia Internacional "La convención de protección a los 
turistas" 

18 27 de abril 

El futuro de la economía circular 42 30 de abril 

Conferencia 4to. Foro Gastur 93 
06 de 
mayo 

Semana de Desarrollo Humano #22 256 
12 al 15 de 

mayo 

Quinta conferencia del tercer seminario internacional  "Patrimonio 
cultural, turismo y pueblos indígenas" 

23 
17 de 
mayo 

Conversatorio "Como puedo promover la igualdad en el aula"  31 
25 de 
mayo 

Webinar "Actividades de aprendizaje utilizando Roblox, una 
plataforma de videojuegos en línea" 

39 
27 de 
mayo 

Webinar "Elaboración de un Deshboard con datos simulados para la 
solución de problemas ambientales" 

36 
28 de 
mayo 

Conferencia magistral "Educación ambiental para el cambio 
climático" 

14 11 de junio 

Ciclo de conferencia virtual "VIH en la comunidad LGBT+" 27 22 de junio 

Total 856   

 




