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El Caso de la Oficina de Enlace de la Universidad de Guanajuato 

con las Instancias Estatales de Ciencia y Tecnología 

Resumen 

Sólo como mera analogía, las agrupaciones humanas primitivas se llamarían 
sociedades; por lo mismo, es difícil establecer el momento en el que surgen éstas. 
Lo que es indudable es que su grado de complejidad es a la vez diacrónico y 
diatópico. La institucionalización es el mecanismo mediante el cual las sociedades 
regulan la creación de las instituciones indispensables para la convivencia e 
interacción de sus miembros hacia su interior y hacia el exterior con otras 
sociedades y sus miembros. Pero las instituciones responden a un cometido 
mayor: procurar que las sociedades sean cada vez mejores, en cuyo caso son 
medios y el reto es que sean las más apropiadas. 

Por su parte, las organizaciones son instancias que hacen operativa la institución. 
A su complejidad contribuyen su estructuración, así como los procesos y 
procedimientos establecidos. La parte normativa podrá prever o establecer modos 
de acoplamiento horizontales y verticales, sin que se cree en el seno de la 
organización la entidad facultada para ello. 

La estructura de la entidad que proponemos para la Universidad de Guanajuato 
(UG) surge de una necesidad e incorpora, a partir del conocimiento que tenemos 
de la misma, la optimización de los recursos con los que cuenta, bajo el principio 
de que hay que crear sólo las entidades consideradas necesarias. Dicha unidad 
sería la instancia que articularía lo relativo a docencia, investigación e innovación 
con otras entidades estatales, nacionales e internacionales, a partir de las diversas 
oficinas existentes que funcionan desarticuladamente o desarrollan funciones que 
se traslapan. 

Palabras Clave: Innovación, estructura, optimización, articular, entidades 
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Antecedentes 

El año 2003 el Banco Mundial (BM) publicaba la obra Construir sociedades del 

conocimiento: nuevos desafíos para la educación terciaria en la que hacía un 

diagnóstico de la situación que guardaba la educación superior y enunciaba los 

retos que había de enfrentar para adecuarse al acelerado cambio por el que 

atravesaban las sociedades debido al avance científico y la innovación 

tecnológica. Con la misma temática, dos años después la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicaba 

su informe Hacia las sociedades del conocimiento en el que se resaltaba el 

acelerado tránsito de las sociedades de la información a las sociedades del 

conocimiento, donde se privilegiaba una educación basada en el aprendizaje, la 

constitución de redes a partir de las nuevas tecnologías, el conocimiento científico 

y la innovación. A su vez, en 2008 la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) daba a conocer su 

documento Tertiary education for the knowledge society en el que expresaba una 

postura similar a la planteada por el BM y la UNESCO. 

Con fecha 29 de diciembre de 2015, en su número 208, el Periódico Oficial del 

gobierno del estado de Guanajuato publica el decreto Nº 64 por el que se crea la 

Ley de fomento a la investigación científica, tecnológica y a la innovación para el 

estado de Guanajuato. En este ordenamiento jurídico se contempla la creación de 

dos entidades: el Sistema de Innovación del Estado de Guanajuato (SIEG) y la 

Secretaría de innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES). El instrumento y 

sus instancias se proponen reforzar las redes de comunicación y cooperación 
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internas y con el exterior con el propósito de que la entidad alcance un liderazgo 

en educación superior, investigación e innovación que sean motor para el 

crecimiento económico y el desarrollo social sustentables (Periodico oficial del 

gobierno del estado de Guanajuato, 2015) 

     Resulta fundamental para la UG, una de las mejores universidades del país y la 

más grande y prestigiosa casa de estudios del estado, la cual además menciona 

como atributos en su visión institucional: 

Participar activamente de alianzas y redes de colaboración con instituciones de 

investigación y educativas, buscando ser ampliamente reconocida a nivel nacional e 

internacional como un polo de formación e innovación científica y tecnológica resultado de 

sus contribuciones relevantes al avance del conocimiento y su aplicación al desarrollo social 

y económico del estado y el país, y a su liderazgo en la educación superior de Guanajuato 

(UG, 2010).  

establecer el vínculo organizacional que fomente la colaboración estrecha con la 

nueva secretaría y el SIEG. En este contexto, el presente trabajo busca realizar 

una primera propuesta creativa e innovadora para dicha vinculación, buscando 

esta sea una relación estratégica y eficaz que fomente la colaboración entre los 

protagonistas, en pos del cambio de paradigma educativo de la Universidad de 

Guanajuato.   

 

 

 



5 

 

 

Objetivo 

     El objetivo del proyecto es: Realizar una propuesta de colaboración entre el 

SIEG, la SICES y la UG, que parta del conocimiento y el análisis de la información, 

que fomente, optimice y potencialice los procesos de gestión y de transferencia del 

conocimiento y que además se encuentre alineado a la consecución de los 

objetivos y a alcanzar la visión de la Universidad.  

Los objetivos específicos son: 1) Realizar un análisis del entorno que la creación 

de la SICES y el SIEG genera en el estado de Guanajuato. 2) Conocer la situación 

de la Universidad de Guanajuato en materia de Ciencia y tecnología. 3) Identificar 

la o las áreas estratégicas para establecer el vínculo de colaboración entre el 

SIEG, la SICES y la UG. 
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Marco de referencia teórico  

     La UNESCO define a la CTI como elementos centrales para el desarrollo de 

sociedades del conocimiento sostenible. Sostiene que las capacidades nacionales 

de CTI son, en consecuencia, un motor de crecimiento económico y desarrollo 

social fundamental. Menciona además que son las políticas de CTI, tanto 

regionales como nacionales y sub-nacionales las que direccionan y promueven la 

inversión y la formación de recursos humanos, creando y fortaleciendo las 

capacidades necesarias para que las CTI estén al servicio del desarrollo 

sostenible (UNESCO, s.f.). 

     Jorge Grandi, director de la oficina regional de ciencia de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe (UNESCO , 2010), menciona que el conocimiento 

además de la CTI, son instrumentos esenciales para la erradicación de la pobreza, 

la mejora de la salud y el combate del hambre de nuestros pueblos, además de 

alcanzar un desarrollo sostenible de la región, que sea integral, inclusivo 

respetuoso del ambiente, equitativo, atendiendo la situación de las economías 

vulnerables. Para conseguir lo mencionado anteriormente, señala que resulta 

fundamental la implementación de políticas públicas que impulsen una sociedad 

del conocimiento que genere la inclusión, la equidad, la diversidad, la justicia y 

cohesión social, que respete la igualdad de género y apoye en la superación de la 

crisis financiera, con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros 

pueblos.   
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     En México, el sistema de innovación lo coordina el Consejo General de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, integrado por la Presidencia de 

la República, los representantes de diferentes secretarías (salud, energía, medio 

ambiente, etc.), el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y el coordinador del Foro Consultivo Científico y tecnológico. Entre 

sus funciones destacan: aprobar las políticas en CTI a nivel nacional, instrumentar 

el programa, así como aprobar el presupuesto de CTI, establecer un sistema 

eficiente e independiente que evalúe la eficacia del sistema e instituir prioridades y 

criterios para asignar el gasto público (véase la Figura 1). Este sistema se 

encuentra concentrado alrededor del CONACYT, institución encargada de la 

promoción de la Investigación, la innovación, el desarrollo y la modernización 

tecnológica, además establece e implementa las políticas públicas en CTI. En 

cuanto a la ejecución del presupuesto público en CTI, se realiza a través de los 

distintos instrumentos con los que cuenta, entre ellos: Los Fondos Sectoriales, el 

Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FONCICYT), los 

Centros de Investigación, el sistema nacional de investigadores, las universidades 

públicas y privadas, las empresas, entre otros. En cuanto a la operación de este 

sistema, se realiza a través de los programas Especiales de Ciencia y Tecnología 

que resultaron de la consulta con diversos sectores (empresas, universidades, el 

gobierno y científicos). El tema de evaluación y seguimiento de las actividades de 

CTI, está cubierto por el Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica 

(CINECYT) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT). Entre las 

Iniciativas para la colaboración y la creación de redes, México cuenta con el 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
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(RENIECYT), las Redes de Innovación y el Fondo Institucional de Fomento 

Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) 

(UNESCO , 2010) . 

 

Figura 1. 

Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de México, Fuente: UNESCO, 

División de Política Científica y Desarrollo Sostenible, Oficina Regional de Ciencia 

para América Latina y el Caribe.   

     Tomando como punto de referencia, los resultados que arroja el Ranking 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013 (Dutrénit Bielous, Zaragoza 

Lopez, Saldívar Chávez, Solano Flores, & Zúñiga-Bello, 2014), en el cual se 

midieron diez dimensiones y cincuenta y ocho indicadores, para su posterior 

análisis e interpretación. 



9 

 

El marco de referencia en cuestión de técnica estadística es la metodología 

de estandarización propuesta en el Regional Innovation Scoreboard 2012. 

Por otra parte, para calcular los pesos de cada indicador y dimensión, se 

aplicó la técnica de Análisis Multivariado de Componentes Principales. 

Finalmente se realizó un análisis de Clusterización, que permitió identificar 

las distintas capacidades de CTI existentes en las entidades federativas. Las 

dimensiones, como se muestra en la figura 2. Tienen como objetivo el 

integrar los elementos comunes entre entidades federativas en materia de 

CTI y así evaluarlos, Dutrénit Bielous et al. (2014). 

 

Figura 2.  

Dimensiones del Ranking nacional de Ciencia y Tecnología 2013, Fuente: 

FCCYT, Ranking CTI,2013 
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El instrumento nos permite visualizar las posiciones que ocupan las entidades 

federativas en cada una de las dimensiones señaladas anteriormente, 

ubicándolas en un radar (véase la Figura 3), lo cual nos permite el análisis de las 

fortalezas y áreas de oportunidad. 

  

 

Figura 3.  

Radar de la CTI 2013, Fuente: Foro Consultivo, Ranking 2013 

     De acuerdo a los datos obtenidos en el ranking mencionado anteriormente, el 

estado de Guanajuato se ubica en la dramática posición general por estado en el 

lugar 20 con respecto a las 32 entidades, de acuerdo a sus capacidades en CTI. 

Se encuentra agrupada en el segundo cluster (B), tipo de cluster con capacidades 

medias en CTI, donde sus fortalezas se encuentran situadas en las dimensiones 

de Productividad Científica e Innovadora y en Infraestructura Empresarial, 
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mientras que las áreas de oportunidad se encuentran en las dimensiones de 

Genero en la CTI, Formación de Recursos Humanos y Las tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. En el caso de Jalisco, cuyo presupuesto estatal 

para CTI en 2014 es de .66% mientras que el de Guanajuato es solo del .13%, y 

siendo una de las entidades con mejor posicionamiento en el mismo ranking (4ª. 

Posición) sus ejes de política para CTI se encuentran desarrollados en un 

programa sectorial de Ciencia y Tecnología, con ello Jalisco ha sido una de las 

entidades que ha planteado políticas concretas para el desarrollo de la CTI, con la 

gran virtud de plantear metas específicas a alcanzar en un tiempo determinado, 

tal es así, que a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

creada en marzo del 2013, pretenden posicionar a Jalisco para el año 2019 como 

el estado más innovador y con el mayor índice de desarrollo tecnológico en 

México. (Dutrénit Bielous, y otros, 2014)  

     En este escenario, el desafío es la imperiosa necesidad de replantear la 

Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en cuanto a lo regional y local, esta 

política deberá estar planteada desde una perspectiva de articulación federal con 

lo regional y el ámbito local y viceversa, multidireccional (partiendo de abajo hacia 

arriba, de arriba hacia abajo e interacciones horizontales en los niveles estatal, 

regional y local)  de manera que las cuestiones específicas de cada región, 

estado y municipio, sean tomadas en cuanta. Esto requiere ir más allá de los 

modelos de toma de decisiones tradicionales (estandarizados y verticales) y la 

propuesta de nuevas referencias con base en un modelo participativo en torno al 

eje dialectico unidad-diversidad. Con políticas tendientes al establecimiento de 
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redes donde todas las decisiones y las acciones se tomen de forma más 

distribuida, provocando la orientación de la CTI hacia el fortalecimiento de los 

procesos de desarrollo en el nivel regional-local (Saldívar Chávez & Arancibia 

Gutierrez, 2013). 

      El proceso para aprovechar el conocimiento científico que desarrollará o 

mejorará los bienes y servicios presentes y futuros, es el proceso de innovación, 

el cual requiere de la participación y consideración sistémica y organizada de tres 

actores esenciales: la comunidad académica, la sociedad y los organismos 

gubernamentales competentes. (CONACYT, 2013) 

     Lo anterior requiere la conformación de una organización con la participación 

activa de representantes significativos de los tres actores presentados. 

Constituidos en el SIEG. El reto debe enfrentarse con la coordinación del SIEG a 

fin de contribuir de manera ordenada y articulada a potenciar las capacidades 

científicas y tecnológicas de las instituciones que forman parte del sistema: 

gobierno estatal y federal, instituciones de educación superior pública y privada, 

centros de investigación, empresas y parques tecnológicos del estado de 

Guanajuato. El SIEG contribuirá a formular las políticas públicas buscando el 

beneficio social, a través de la articulación de los distintos organismos 

participantes, con la creación de programas y proyectos con el objetivo de 

alcanzar el desarrollo de un estado productivo, que genera la inversión y el 

desarrollo regional equilibrado y sustentable. El órgano rector de la SIEG es la 

SICES, que se encarga de impulsar el progreso a través de la planeación, 

programación, desarrollo, promoción y evaluación de la educación superior, la 
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ciencia, tecnología e innovación y su vinculación con los sectores productivos y 

tiene entre sus objetivos: la articulación y potencialización de las capacidades 

científicas y tecnológicas que formen tanto científicos como tecnólogos para que 

estos a su vez impulsen el desarrollo de la región, la coordinación de CTI y la 

educación superior del estado de Guanajuato, llevar a cabo la planeación y 

estructuración de la propuesta de política y las metas de innovación y educación 

superior del estado. Tanto la secretaría como su sistema, surgen para sumar los 

esfuerzos de sociedad, academia, empresa y gobierno, su participación conjunta 

es fundamental para su contribución a través del conocimiento a la creación y 

desarrollo de nuevos mercados, al crecimiento económico, la formación de 

nuevos y mejores empleos y la mejora en la calidad de vida de la población 

(Gobierno del estado de Guanajuato, 2016). 

     La UG remonta sus orígenes históricos al año 1732, como Hospicio de la 

Santísima Trinidad. Adquiriendo posteriormente el rango de Colegio del Estado en 

1870. En 1945 se crea la UG. Para el año 1994, el Congreso del Estado de 

Guanajuato, otorga a la UG el estatus de organismo público descentralizado del 

Estado y autónomo en su régimen interno. En el año 2007, la LX Legislatura 

aprobó la Ley Orgánica que otorga a la UG una estructura orgánica departamental 

y multicampus adquiriendo el estatus de organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Para el 2008 la UG se reorganiza en 

campus (4), divisiones (13) y departamentos para el nivel superior (50), donde los 

órganos de gobierno son: los Consejos Universitarios de Campus, los Consejos 

Divisionales, los Rectores de Campus, los Directores de División y los Directores 
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de Departamento. En un colegio con escuelas (10) para el nivel medio superior, 

sus órganos de gobierno son: el Consejo Académico del Nivel Medio Superior, las 

Academias de las Escuelas del Nivel Medio Superior, el Director del Colegio del 

Nivel Medio Superior y los Directores de las Escuelas de Nivel Medio Superior. El 

Consejo General Universitario se constituye como la máxima autoridad colegiada 

y el Rector General como el representante institucional y la máxima ejecutiva 

unipersonal. En la actualidad, la UG gracias a su historia, a su tradición 

académica, a su reconocimiento social, a la impartición de programas académicos 

desde el bachillerato hasta doctorado, donde cultiva distintas áreas de 

conocimiento y porque tiene una fuerte presencia por todo el estado, es 

considerada la principal institución educativa de Guanajuato (Universidad de 

Guanajuato, 2010). 

      En la filosofía institucional, la UG expresa que sus fines son educar, 

investigar, y difundir la cultura, señalando que su misión es: 

En la Universidad, en un ambiente abierto a la libre discusión de las ideas, se procurará la 

formación integral de las personas y la búsqueda de la verdad, para la construcción de una 

sociedad libre, justa, democrática, equitativa, con sentido humanista y conciencia social. En 

ella regirán los principios de libertad de cátedra, libre investigación y compromiso social y 

prevalecerá el espíritu crítico, pluralista, creativo y participativo (Universidad de Guanajuato, 

2008).  

     Derivado de su misión, la UG tiene como valores esenciales: la verdad, la 

libertad, el respeto, la responsabilidad y la justicia. Y como principios rectores: la 

libertad de catedra; la libre investigación; el compromiso social; la promoción del 
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espíritu crítico, pluralista, creativo y participativo; la calidad. Su visión es: “En el 

año 2020, la universidad de Guanajuato es reconocida por la comunidad 

académica internacional como una de las 100 mejores instituciones en el mundo” 

(Universidad de Guanajuato, 2010, pág. 129). Entre las políticas en CTI 

establecidas para el logro de la visión se menciona: “Participar activamente en 

alianzas y redes de colaboración con instituciones educativas y de investigación 

nacionales y extranjeras, y con organismos sociales y productivos, lo que permite 

enriquecer permanentemente sus programas y proyectos” (Universidad de 

Guanajuato, 2010, pág. 130). Ser ampliamente reconocida a nivel nacional e 

internacional como un polo de formación e innovación científica debido a sus 

contribuciones relevantes al avance del conocimiento y su aplicación al desarrollo 

social y económico de la entidad y del país, y a su liderazgo en la educación 

media superior y superior de Guanajuato (Universidad de Guanajuato, 2010, pág. 

131). 

     El rector general de la UG, el Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, propone en 

su proyecto de desarrollo de la UG 2015-2019 (2015), para la UG, adquirir un 

enfoque humanista, incluyente y participativo centrado en las personas y abierto 

al dialogo en la vivencia de los valores democráticos y que vaya a la par con la 

visión de la universidad. Establece en su visión 2015-2019, una visión integral, 

con equilibrio en sus funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión) y 

en sus subsistemas medio superior y superior que la distinga como universidad 

vanguardista con pertinencia social. Menciona que la estructura de la UG está 

conformada por cuatro campus: Celaya-Salvatierra, (CCS), Guanajuato (CGTO), 
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Irapuato-Salamanca (CIS) y León (CL), además del Colegio del Nivel Medio 

Superior (CNMS) que lo conforman 10 escuelas. Indica que la UG cuenta con una 

plantilla de más de 1500 profesores de tiempo parcial (PTP), y técnicos 

académicos (TA), y una planta académica de alrededor de 840 profesores de 

tiempo completo (PTC), de los que, 802 tienen posgrado y 641 cuentan con 

doctorado. Ente los PTC 522 están reconocidos por el programa para el desarrollo 

profesional docente (PRODEP) y 374 son parte del sistema nacional de 

investigadores (CNI). Los profesores del nivel superior integran 53 departamentos 

de 13 divisiones que imparten 169 programas educativos (PE) de los cuales el 

50.29% son de posgrado. El total de matrícula de la UG durante el periodo 2014-

2015, señala, es de 34,11 estudiantes de los cuales 12,575 pertenecen al nivel 

medio superior, 19,236 a la licenciatura y 2,300 al posgrado. Informa también 

sobre el número de PE acreditados, que es del orden del 52% para licenciaturas y 

el 50% para el posgrado, mientras que el plan de desarrollo institucional PLADI 

los proyecta respectivamente para el 2016 en 90% y 75%. En este sentido, el 

autor comenta que la planeación institucional no puede fundamentarse 

únicamente en sus documentos internos, pues, aunque sea un ente autónomo en 

sus decisiones académicas, los causes que orientan el destino de la universidad, 

está en función de los recursos y las políticas del gobierno. Considera además 

que dado que la visión de la UG planteada en su PLADI 2010-2020 es: ser 

reconocida por la comunidad académica internacional como una de las 100 

mejores instituciones del mundo, no muestra avances ni metodologías claras en 

esa visión, a la mitad de su periodo. Por lo que considera oportuno redefinir el 

rumbo de forma congruente para asegurar avances y conseguir logros. Alude a 
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las políticas generales, las cuales deben marcar la pauta, señala, sobre la 

orientación que debe adquirir la estructura organizativa además de la gestión. 

Destacando entre estas: la equidad y género, orientada a que todas las personas 

tengan las mismas condiciones de desarrollo con énfasis en la perspectiva de 

género; Identidad y comunicación, desarrollada a través de un sistema integral de 

comunicación; estímulo a la iniciativa, buscando incrementar y diversificar el 

financiamiento institucional; relaciones internacionales e interculturales, abierta a 

la relación con el mundo, fortaleciendo las redes de colaboración, entre otras. 

Además indica también en su proyecto de desarrollo que, en el espíritu de 

servicios, la universidad deberá proporcionar a la sociedad, conocimientos y 

tecnología, proponiendo para esto: El impulso al área de extensión universitaria 

en el diseño y la ejecución de la política cultural universitaria; el fortalecimiento de 

la difusión científica y tecnológica que estimule el desarrollo de las vocaciones y el 

interés por la ciencia y la tecnología; la transferencia de los resultados del 

conocimiento, entendiendo la función generadora de la Universidad de recurso y 

talento humano de alto nivel; entre otras. Destaca dentro del proyecto de 

desarrollo, la importancia del personal académico para la consolidación de la 

universidad, por lo que mejorará la capacitación, actualización, evaluación y 

estímulo al personal, mediante el fortalecimiento del grado de consolidación de los 

cuerpos académicos, planteando alternativas para su formación, entre las que se 

destacan: la oportuna información que sobre apoyos y tramites se genere para 

aprovechar las diferentes fuentes de financiamiento y la gestión de recursos 

complementarios a dichos apoyos; el establecimiento de un sistema de 

evaluación, respetando lineamientos federales y el reglamento respectivo; la 
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mejora de las condiciones que permitan un aumento del conocimiento, la 

transferencia de tecnología, avanzando en la percepción social de los resultados 

de la investigación universitaria y continuando con el impulso que se ha dado al 

desarrollo de proyectos de investigación de los académicos a través de un 

respaldo financiero e institucional más alto. Enfatiza que, este proyecto debe ser 

considerado como una propuesta con apertura a todas las voces, que se derivan 

del dialogo y la consulta universitaria.  

     Actualmente la universidad de Guanajuato cuenta en su estructura institucional 

con dos direcciones que se relacionan con la CTI y se desprenden de la 

Secretaría Académica: la Dirección de Apoyo a la Investigación y al posgrado, y la 

dirección de vinculación. La primera señala como parte de su misión, el fomento, 

el impulso y la difusión de la investigación y los posgrados para su consolidación, 

contribuyendo así al desarrollo científico, tecnológico, económico y social del 

entorno (Universidad de Guanajuato, 2016). La segunda se divide a su vez en 

vinculación con el sector social y vinculación con el sector productivo y en su meta 

expresan el coadyuvar en la articulación de funciones de docencia, investigación y 

extensión universitaria a través de la gestión eficiente y eficaz contribuyendo al 

desarrollo de la sociedad y el entorno. Y promover el acercamiento eficaz entre 

los universitarios y el entorno procurando su mutuo beneficio (Universidad de 

Guanajuato, 2016). 
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Resultados esperados 

     Al final, la colaboración deberá adquirir un nuevo significando, y convertirse en 

un reto organizacional para la UG. En respuesta a este reto, y al análisis de la 

información mencionada anteriormente, proponemos la creación de un Sistema de 

Colaboración Universitario a través de una oficina de enlace que fomente, optimice 

y potencialice los procesos de gestión y de transferencia del conocimiento entre 

entidades.  

     Se espera además que las condiciones del entorno que genera la creación de 

la SICES y el SIEG en el estado sean favorables para establecer dicho vinculo 

colaborativo.  

     Que, realizando un análisis de la situación de la UG en materia de Ciencia y 

tecnología, nos permita no solo utilizar los recursos con los que cuenta, sino 

potencializarlos. 

     Una vez identificas las áreas involucradas en la CTI de la UG, se establezca el 

vínculo de colaboración entre esta, el SIEG y la SICES.  
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