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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 

 
 

=( 18 / 73)*100 24.658 

Durante el periodo que 
se reporta, 18 

Profesores de Tiempo 
Completo, desarrollan 

trece proyectos de 
investigación. 



 
 

PTC en Proyectos de investigación. 
 
Dentro del periodo que se reporta,  se desarrollan 13 proyectos de investigación por 18 Profesores 
de Tiempo Completo, tal como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Número de PTC en Proyectos de Investigación 
PTC Participantes Proyecto Objetivo Resultados/ Impactos 

Alejandra Cazal Ferreira 
Christine McCoy Cador 

Áreas Naturales 
Protegidas en México: 
Una visión 
interdisciplinaria 

Investigación sobre 
ANP para conocer su 
estatus y reconocerlas 
desde la 
interdisciplinariedad 

Libro en 
dictaminación 

Lorena Hernández Von 
Wobeser Roblox en la educación 

Explorar los alcances 
del uso de Roblox en 
actividades de 
aprendizaje en 3 
niveles educativos 

Borrador final para 
publicación 

Francisco José May 
Hernández 
Farid Alfonso Pool Estrada 

Comportamiento de 
supervivencia de las 
EDOCO durante la 
pandemia del COVID-19 
en la Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo. Un 
estudio exploratorio 

Conocer la forma en la 
que economía 
doméstica 
complementaria se 
gestó y mantuvo en 
época de pandemia 

Aceptado para 
presentación en el 
congreso de Academic 
Journals el mes de 
mayo en Chetumal, 
Quintana Roo, vía 
virtual 

 Sergio Lagunas Puls  

Análisis de la situación 
contable, fiscal, 
financiera y económica 
del Covid-19, en México, 
Proyecto con la 
Universidad Autónoma 
de Aguascalientes e 
investigadores externos 

Analizar la situación 
contable, financiera y 
fiscal antes, durante y 
después de la aparición 
del Covid19, así como 
las políticas públicas 
seguidas en 
 estos tres momentos. 

Capítulo “Comercio 
Internacional en 
tiempos de COVID-19: 
ensayos aplicados en 
Aguascalientes y 
Quintana Roo", en el 
Libro "Problemática y 
reactivación de la 
economía del estado 
de Aguascalientes 
ante el COVID 19: 
estrategias y retos". 
ISBN Digital. 978-607-
8782-26-0.  

Rosiluz Ceballos Povedano  
Miguel Ángel Olivares 
Urbina 
David Flores Granados.  

Características de 
población y migración en 
la zona urbana 
continental de isla 
mujeres  

Recolectar y 
sistematizar datos 
socio económicos de la 
población de la Zona 
Continental del 
municipio de Isla 
Mujeres, para 
actualizar el Plan de 
Desarrollo Urbano. 

Análisis de datos de la 
encuesta sobre las 
principales  
características de 
población y migración 
en la zona urbana 
continental de isla 
mujeres  



 
PTC Participantes Proyecto Objetivo Resultados/ Impactos 

Rosiluz Ceballos Povedano  
Miguel Ángel Olivares 
Urbina 

Nodess "Selva Mar y 
Comunidad" 

Elaborar diagnóstico 
socioeconómico de 
OESS 

Diagnóstico 
socioeconómico 
Cooperativa Mar de 
las Antillas 

Elda Leticia León Vite 

El Financiamiento y su 
incidencia en el Costo de 
Capital en la MIPyME del 
Municipio de Benito 
Juárez (Cancún), del 
Estado de Quintana Roo. 

Conocer cuál es la 
estructura de capital de 
las Microempresas del 
municipio de Benito 
Juárez (Cancún), en el 
estado de Quintana 
Roo, para determinar 
de qué manera se están 
financiando y la 
incidencia que este 
financiamiento ha 
tenido en su costo de 
capital, para proponer 
un modelo de 
información que les 
permita mantener una 
estructura óptima de 
capital y puedan 
acceder a 
financiamiento. 

Aportación de un 
modelo de 
información que les 
permita a las MIPyME 
mantener una 
estructura óptima de 
capital y puedan 
acceder a 
financiamiento. Se 
está trabajando en la 
edición del Libro/ 
Impacto a PRODEP 
/CONACYT/ CACECA. 

Carmen Lilia Cervantes 
Bello 

Migración y políticas 
públicas: México y 
Ecuador, 2000-2018. 
Período (2017-2021) 

Generar criterios y 
lineamientos 
orientadores para el 
diseño de políticas y 
programas que 
coadyuven a la 
reinserción de las 
personas retornadas. 

Recomendaciones de 
política pública 
/Investigación 
doctoral para obtener 
el título de Dra. en 
Estudios 
Latinoamericanos, 
impacto en 
indicadores 
PRODEP/CACECA. 
Producción 
académica derivada 
entre 2017 -2021: 3 
artículos. 

César Yáñez Santamaría 
Ana Victoria Flores Vega 
 

Libro La gastronomía 
como extensión del 
conocimiento 

Fomentar la 
participación de 
investigadores y 
académicos del área 
gastronómica 

Entrega final por parte 
de la editorial  AM 
Editores (pre-
imprenta) 

Mauro Berumen Calderón 
Angélica Sterling Zozoaga  
Damayanti Estolano 
Cristerna 
Sandra Guerra Mondragón  

Cambio en los hábitos de 
consumo en los 
restaurantes durante la 
pandemia de Covid 19 

Comparar los cambios 
de hábito de consumo 
de los comensales en 
los restaurantes en 
cuatro dimensiones y 
dos grupos sociales 

Redacción de Artículo 
Científico 



 
PTC Participantes Proyecto Objetivo Resultados/ Impactos 

antes y durante la 
pandemia de Covid 19 

Alejandra Cazal Ferreira      
Ana Victoria Flores Vega       

Transferencia de 
conocimientos en el uso 
de alimentos locales 
subutilizados, para 
estudiantes de educación 
básica en las ciudades de 
Cancún y Puebla. 

Generar una propuesta 
teórico-metodológica 
que permita transferir 
conocimientos sobre el 
uso y consumo de 
alimentos locales 
subutilizados que 
promuevan una 
alimentación 
recomendable, a 
estudiantes de 
educación básica y 
padres de familia de las 
ciudades de Cancún y 
Puebla. 

Redacción de libro 

Laura M. Hernández 
Terrones 
 Jairo A. Ayala Godoy 

Estudio hidrogeoqumico 
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, 
en relación a la 
hidrogeoquímica y la 
calidad del agua, que 
apoyen las acciones 
para la conservación, 
protección y gestión 
integrada del recurso 
hídrico en la región 
Sureste 

En proceso 

Erika Zavala López  
David Flores Granados 

Estudio comparativo 
entre estudiantes 
universitarios  con 
actividad laboral en la 
zona de Benito Juárez 

Realizar un estudio que 
contraste la afinidad 
hacia trabajar en 
equipo en estudiantes 
que laboran y aquellos 
que estudian de tiempo 
completo 

En proceso  
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