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fortalecimiento de equipamiento
Consejo Nacio nal de Ciencia y
tecnológico de investigacion del
Tecnología-CONACYT y
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para el desarrollo de la Ciencia y
Tecnología-CONACYT y
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Descripción de las lineas de
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Porcentaje de líneas 76 lin e¡¡s de
de investigación
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descritas

vigentes

DCI\A , Jefe de la Unid<od

90-100% de l<os

Cientifico, Jefe de Departamento
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Docente técnico y tecnico

recurso humano
c¡¡lificado,
reglamentaciones
institucionales, p<igina
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