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Introducción    

 
 
En el marco legal, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en el eje III. México con 
Educación de Calidad el objetivo de desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación 
de calidad; incluye hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 
económico y social sostenible, por lo que se requiere de una sólida vinculación entre escuelas, 
universidades, centro de investigación y el sector privado. 
 
Establece incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en actividades de 
innovación y desarrollo. Los esfuerzos encaminados hacia la transferencia y aprovechamiento del 
conocimiento agregarán valor a los productos y servicios mexicanos. Además de potenciar la 
competitividad de la mano de obra nacional. 
 
En la atribución de la Educación Tecnológica Agropecuaria para fomentar y promover la 
Investigación y Desarrollo Tecnológico asociándolo al diseño de estrategias educativas acorde a la 
diversidad agroecológica, económica y social a cada región del país, a fin de favorecer el bienestar de la 
sociedad del medio rural.  
 
Para constituir la operatividad del Programa de Investigación Educativa, Tecnológica, Validación y 
Trasferencia de Conocimientos 2013-2018 de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria es necesaria la articulación de la estructura educativa de cada entidad federativa, 
promover la participación activa de la Subdirección de Coordinación Enlace Operativo, a fin de 
fomentar e impulsar en cada unidad educativa la actividad científica y tecnológica.  
 
Cada estado integrará un equipo multidisciplinar constituido en el Comité Estatal de Investigación 
Educativa, Tecnológica, Validación y Trasferencia de Conocimientos, quienes coadyuvarán el 
desarrollo educativo,  humano, social, científico y tecnológico en la región.  
 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

Por lo anterior, se presentan los lineamientos que regularán el funcionamiento y organización del 
Comité Estatal de Investigación Educativa, Tecnológica, Validación y Trasferencia de 
Conocimientos. 
 
La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria representada por la Dirección Técnica 
a través del Departamento de Investigación promoverá que la Coordinación del Enlace Operativo 
fomente la integración del Comité Estatal de Investigación Educativa, Tecnológica, Validación y 
Trasferencia de Conocimientos  conjuntamente vigilen el cumplimiento de los lineamientos por los 
Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal, 
Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural,  Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural y el 
Centro de Investigación para los Recursos Naturales en cada entidad. 
 
 

   



                                                                                                                                                                   
 

 
 

Marco Jurídico 

 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación  del 19 de julio de 2013. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
mayo de 2013. 
 
Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. 
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013 y decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de septiembre de 2013. 
 
Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
septiembre de 2013. 
 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 11 de septiembre de 2013. 
 
Ley de Ciencia y Tecnología 2002, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de 
junio de 2013. 
 
Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de septiembre de 2008. 
 
Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular 
Común del Sistema Nacional de Bachillerato, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
21 de octubre de 2008. 
 
Acuerdo número 445 por el que se conceptualizan y definen para la educación media superior las 
opciones educativas en las diferentes modalidades, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 21 de octubre de 2008. 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

 
Acuerdo número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan 
educación media superior en la modalidad escolarizada, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 29 de octubre de 2008. 
 
Acuerdo número 449 por el que se establecen las competencias que definen el perfil del director en los 
planteles que imparten educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 02 de 
diciembre de 2008. 
 
Acuerdo Número 653 por el que se establece el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 04 de septiembre de 2012. 
 
Acuerdo Número 656 por el que se reforma y adiciona el acuerdo número 444 por el que se establecen 
las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato, y 
se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas 
del Bachillerato General, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de noviembre de 
2012. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de enero de 2013. 
 
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012. 
 
Manual de Organización “Tipo” de las Coordinaciones Estatales de Educación Tecnológica 
Agropecuaria” con registro en la Prosecretaria Técnica de la CIDAP con número MO-610-DG-01-
94, de fecha agosto de 1994. 
 
Manual de Organización de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural, registrado en la 
Prosecretaria Técnica de la CIDAP, MO-610-PC-01-95 de fecha 27 de abril de 1995. 
 
Manual de Organización de la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural registrado en la 
Dirección General de Innovación, Calidad y Organización MO-610-DG-06-99 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

 
Manual de Organización del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Forestal. Tipo “A” 
con menos de 600 estudiantes, registro de la Dirección General de Innovación, Calidad y 
Organización MO-610-PM-02-2009 de fecha 10 de febrero de 2010. 
 
Manual de Organización del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Forestal. Tipo “B” 
con más de 600 estudiantes, registro de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización, 
MO-610-PM-02-2009 de fecha 10 de febrero de 2010. 
 
Manual de Organización de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Registro 
de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización MO-610-DG-03-2012 de fecha 10 
de septiembre de 2012. 
 

  



                                                                                                                                                                   
 

 
 

I. Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El propósito de los presentes lineamientos es regular la organización del Comité Estatal de 
Investigación Educativa, Tecnológica, Validación y Trasferencia de Conocimientos.  

Artículo 2. El cumplimiento de estos lineamientos será responsabilidad de los Subdirectores de 
Coordinación de Enlace Operativo Estatal, así como de los Directores de los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario, Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal, Brigadas de Educación 
para el Desarrollo Rural, Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural y el Centro de 
Investigación para los Recursos Naturales en cada entidad.  

Artículo 3. Es de observancia obligatoria para todas las unidades educativas formar parte del Comité 
Estatal de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario. 

Artículo 4. Para efectos de estos lineamientos se entenderá por: 

I.  CEIETVyTC: Comité Estatal de Investigación Educativa, Tecnológica, Validación y 
Trasferencia de Conocimientos, órgano colegiado, facultado para representar a todas las 
unidades educativas, encargado de tomar y ejecutar decisiones comunes enfocadas a 
investigación, desarrollo tecnológico, innovación, validación y transferencia de 
conocimientos  en las unidades educativas de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria en la entidad federativa. 

II.  SCEO. Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria en la entidad federativa.  

III. Unidad  educativa: son todos los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA), Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal (CBTF), Brigadas de Educación 
para el Desarrollo Rural (BERD), Unidades de Capacitación para el Desarrollo Rural 
(UNCADER) y Centro de Investigación para los Recursos Naturales (CIReNa). 

IV.  Asamblea General: es la máxima representación integrada por todos los representantes de 
las unidades educativas.  

V. Consejo Directivo: instancia que representa al CEIETVyTC, integrada por presidente, 
secretario, vocales y presidente honorario. 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

VI. Investigador: personal docente o administrativo que realiza procesos de investigación, 
validación, trasferencia, innovación y divulgación, entre otras; en la unidad educativa o en el 
área de influencia de la unidad educativa. 

VII. Red de investigación: Asociación de investigadores que aportan sus conocimientos y 
habilidades en proyectos de investigación de manera multidisciplinar para determinada línea 
de investigación.   

VIII. Campos de investigación: Conjunto de materias o conocimientos que tienen una relación 
entre sí y que son propios de una actividad o disciplina para la DGETA los campos son: 
Investigación científica, Investigación aplicada, Investigación social, e Investigación 
educativa.  

IX. Línea de investigación: Objeto amplio de estudio, que enmarca una temática del 
conocimiento, preocupación permanente de un grupo de investigación, no sujeta a tiempos 
definidos.  

X. Programa: Conjunto de proyectos simultáneos o secuenciados, con un propósito común, 
con objetivos y tiempos definidos a mediano plazo; constituye a su vez un nivel más 
organizado de investigación. 

XI. Proyecto de investigación: Planteamiento de solución a un problema, o en su caso aborda un 
aspecto del conocimiento, definiendo en el corto plazo (1-2 años) los objetivos, metas, 
actividades y responsables, sujeto a un seguimiento y a una evaluación de su impacto. 

XII. Plan de trabajo estatal: documento que distribuirá las acciones educativas, de investigación, 
capacitación, validación entre otras del CEIETVyTC durante un periodo anual. 

XIII. Sesión ordinaria: reunión bimestral programada convocada por el CEIETVyTC. 

XIV. Sesión extraordinaria: reunión extemporánea no programada que tiene como fin la atención 
inmediata de asuntos relevantes para el CEIETVyTC. 

 
Artículo 5. El Comité Estatal de Investigación Educativa, Tecnológica, Validación y Trasferencia de 
Conocimientos tendrá observancia en todas las unidades educativas de las entidades federativas con 
aval de la Subdirección de la Coordinación de Enlace Operativo. 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

Artículo 6. El Comité Estatal de Investigación Educativa, Tecnológica, Validación y Trasferencia de 
Conocimientos está obligado al cumplimiento de los requisitos establecidos en los lineamientos, 
procedimientos y manuales de organización de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria, acorde con las disposiciones vigentes. 

II. Organización del Comité Estatal de Investigación Educativa, Tecnológica, 
Validación y Trasferencia de Conocimientos 

 

Artículo 7. Cada unidad educativa deberá asignar a un representante de investigación,  quien acudirá a 

las reuniones que convoque el comité. Todas las unidades educativas tendrán el derecho de estar 

representados ante el CEIETVyTC. 

 

Artículo 8. El SCEO convocará a todos los representantes de investigación de las unidades educativas 
y en pleno se elegirá al Consejo Directivo del Comité Estatal de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario. 

Artículo 9.  El Consejo Directivo del Comité Estatal de Investigación Educativa, Tecnológica, 
Validación y Trasferencia de Conocimientos por: 

I. Presidente 
II. Secretario 

III. Vocales (3) 
IV. Presidente honorario (SCEO) 

 
Artículo 10. Las elecciones  del Consejo Directivo serán libres y con fundamento en los antecedentes 
curriculares y perfil del investigador. 

I. Sólo podrán participar en la elección del Comité el representante de cada unidad educativa.  

 

Artículo 11. Elección del Presidente: 

I. El candidato deberá ser docente de tiempo completo. 

II. Docente con buen desempeño académico. 

III. Poseer título profesional de nivel licenciatura o grado académico superior. 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

IV. Realizar investigación en la unidad educativa o área de influencia del plantel. 

V. Publicación de resultados de investigación. 

Artículo 12. Elección del Secretario: 

I. El candidato deberá ser docente de tiempo completo. 

II. Docente con buen desempeño académico. 

III. Poseer título profesional de nivel licenciatura. 

IV. Realizar investigación en la unidad educativa o área de influencia del plantel. 

Artículo 13. Elección del vocal: 

I. El candidato deberá ser docente con buen desempeño académico. 

II. Poseer título profesional de nivel licenciatura. 

III. Realizar investigación en la unidad educativa o área de influencia del plantel. 

Artículo 14. Presidente honorario: 

I. Estará representado por la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo en la entidad 

federativa. 

Artículo 15. La elección del Consejo Directivo del CEIETVyTC, se realizará en el domicilio de la 
Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo en la entidad federativa. 
 
Artículo 16. El Consejo Directivo del CEIETVyTC, tendrá el acompañamiento del presidente 
honorario. 
 
Artículo 17. Después de tres ausencias o incumplimiento de las funciones del Consejo Directivo, la 

asamblea del CEIETVyTC podrá sustituir a cualquiera de los miembros, eligiendo a otro integrante 

que cumpla con los requisitos para el puesto.   

 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

III. Función del Comité Estatal de Investigación Educativa, Tecnológica, 
Validación y Trasferencia de Conocimientos 

 

Artículo 18. Funciones generales del CEIETVyTC: 

I. Coordinar las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo tecnológico de la 

entidad, de conformidad y con pleno reconocimiento de directivos de la DGETA. 

II. Propiciar que los docentes que realicen investigación tengan las facilidades por la unidad 

educativa 

III. Fomentar la participación de las Unidades Educativas del Sistema de Educación 

Tecnológica Agropecuaria, en los procesos de generación, validación y transferencia de 

tecnología. 

IV. Promover el desarrollo de proyectos de investigación en los planteles que coadyuven al 

desarrollo y validación de la tecnología agropecuaria y fortalezcan el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

V. Todos los proyectos deberán ser avalados y revisados,  por el comité para poder participar 

en las convocatorias emitidas para participar en proyectos de investigación de EMS. 

VI. Vincular las investigaciones de las unidades educativas y articular sus resultados a la 

población del sector rural. 

VII. Promover el uso y aplicación de investigaciones sociales, educativa y paquetes tecnológicos 

de las instituciones de educación superior y centros de investigación en el estado.  

VIII. Registrar y dar seguimiento a los avances y logros de los proyectos, así como de aquellas 

actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de tecnologías.  

IX. Integrar y mantener actualizados los inventarios de los proyectos de investigación que se 

desarrollen en las diferentes unidades educativas en el estado. 

X. Buscar y promover fuentes alternativas de financiamiento para la ejecución de proyectos de 

investigación de impacto social. 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

XI. Ser testigo de honor en la firma de cartas de intención a través de acuerdos de colaboración 

de participación interinstitucional, en apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico en el 

estado. 

XII. Aprobar y evaluar las líneas, programas y proyectos de investigación realizados en las 

unidades educativas. 

XIII. Diagnosticar la realidad del entorno de las unidades educativas, identificando 

problemáticas y organizándolas en las líneas de investigación que coadyuven a  responder 

con soluciones oportunas. 

XIV. Incluir la investigación a las bases curriculares de las unidades educativas. 

XV. Diseñar propuestas para docentes que permitan el cumplimento de actividades académicas 

y de investigación en las unidades educativas.  

XVI. Fomentar la participación de docentes y estudiantes en eventos que promuevan la 

divulgación de los conocimientos generados en las actividades de investigación. 

XVII. Estimular la incorporación a equipos interdisciplinarios de docentes-investigadores y 

alumnos de servicio social en el desarrollo de líneas de investigación en las unidades 

educativas. 

XVIII. Organizar congresos, simposios o encuentros de docentes-investigadores del Sistema a 

nivel estatal, regional, nacional e internacional.  

XIX. Fomentar la participación de los docentes en estos foros y demás eventos relacionados con 

la investigación y el desarrollo tecnológico. 

XX. Promover ferias o semanas de ciencia y tecnología, en las cuales los estudiantes dispongan 

de un espacio para el intercambio y difusión de resultados de investigación. 

XXI. Planear alternativas para utilizar de manera integral la infraestructura educativa con fines 

de investigación en aspectos educativos y desarrollo tecnológico. 

XXII. Fomentar la formación de capital humano a través de las redes académicas de 

investigación. 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

XXIII. Fortalecer la formación de capital humano en aspectos referentes a enfoques, perspectivas, 

metodologías de investigación, propiciando la divulgación de resultados,  validación y 

transferencia de conocimientos. 

XXIV. Coordinar con el comité de vinculación y con el sector productivo la adaptación, desarrollo, 

validación y transferencia de paquetes tecnológicos, así como eventos sobre innovaciones 

científicas y tecnológicas. 

XXV. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información requerida por la 

Coordinación Estatal y oficinas centrales. 

XXVI. Establecer en forma concertada con las instituciones y organismos involucrados con el 

sector, planes, programas, subprogramas y líneas de investigación. 

XXVII. Fortalecer y fomentar la creación de grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios a nivel 

estatal. 

XXVIII. Programar, dirigir, supervisar y evaluar cursos de actualización y superación de 

investigadores a nivel estatal.  

XXIX. Establecer una política de vinculación entre unidades educativas de la DGETA, así como 

la relación con instituciones de educación superior, centro de investigación e instituciones 

del sector público y privado. 

XXX. Ser miembro del Comité de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario, no lo 

exime de las responsabilidades académicas o laborales en su unidad educativa de 

adscripción; por el contrario, lo compromete a redoblar esfuerzos de participación en las 

tareas de investigación. 

Funciones de los integrantes del CEIETVyTC 
 
Artículo 19. Son funciones propias del Presidente del CEIETVyTC: 

I. Presidir las reuniones del Comité. 

II. Representar al Comité de Investigación ante la Subdirección de la Coordinación de Enlace 

Operativo y ante el Departamento de Investigación de la DGETA. 

III. El Presidente tendrá derecho a voz y su voto será de calidad. 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

IV. Citar conjuntamente con el Secretario a reuniones ordinarias y extraordinarias del 

CEIETVyTC 

V. Firmar conjuntamente con el Secretario: actas, acuerdos, correspondencia, y citatorios del 

CEIETVyTC.  

VI. Coordinar la elaboración, operatividad y evaluación del Plan de Trabajo Estatal de 

Investigación Anual. 

VII. Mantenerse informado de foros, eventos, conferencias, entre otras; sobre investigación y 

encargarse de la difusión de forma coordinada con el Departamento de Investigación. 

VIII. Vigilar que los acuerdos del CEIETVyTC sean cumplidos, auxiliándose de los miembros 

del mismo y de los organismos correspondientes del Departamento de Investigación de la 

DGETA.  

IX. Coordinar con el SCEO, la participación de docentes y estudiantes en eventos que 

fomenten la divulgación del conocimiento generado. 

X. Instrumentar las acciones necesarias para selección, seguimiento y evaluación de los 
programas y proyectos de investigación en el Estado. 

XI. Articular las Unidades Educativas para fortalecer la investigación en áreas de influencia de 

la DGETA. 

XII. Promover la relación de las Unidades Educativas del Sistema de Educación Tecnológica 

Agropecuaria, con instituciones de educación superior,  organismos de enseñanza, 

investigación y transferencia de ciencia y tecnología a nivel estatal, nacional e internacional. 

XIII. El presidente del CEIETVyTC, mantendrá informado a la Subdirección de la 

Coordinación de Enlace Operativo de los acuerdos y funcionamiento, así como comunicar 

al Departamento de Investigación de la DGETA sobre los acuerdos de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias.  

XIV. Remitir al Departamento de Investigación de la Dirección General copia de las actas y 

acuerdos de cada reunión, así como actas de renovación o cambios. 

Artículo 20. Son funciones propias del Secretario del CEIETVyTC: 

I. Elaborar y firmar las actas y acuerdos de las sesiones del CEIETVyTC. 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

II. Controlar y mantener actualizado el archivo del CEIETVyTC. 

III. Llevar el control de asistencia de los integrantes del Comité a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

IV. Informar oportunamente a las instancias correspondientes e interesados de los acuerdos 

emanados del CEIETVyTC para las acciones requeridas.  

V. Tendrá derecho a voz y voto en las sesiones del CEIETVyTC.  

VI. Atender y canalizar las peticiones de los representantes de las unidades educativas, 

asociaciones de productores e industriales para inspeccionar, diagnosticar y proponer 

soluciones a problemas. 

VII. Integrar y remitir informes técnicos de avance de acuerdo a la normatividad de oficinas 

centrales. 

VIII. Promover y participar en acciones de evaluación de proyectos de investigación en 

operación. 

IX. Mantener actualizado los registros, dar seguimiento y coadyuvar a los avances y logros de 

los proyectos de investigación, así como de aquellas actividades relacionadas con las líneas 

de investigación y desarrollo de tecnologías, e inventarios de las diferentes unidades 

educativas en el Estado. 

X. Sustituir al Presidente, en ausencia de éste, con las mismas obligaciones y derechos 

inherentes al cargo.  

 
Artículo 21. Son de funciones propias de los Vocales: 

I. Promover y participar en acciones de seguimiento, evaluación y registro de los proyectos de 

investigación en operación. 

II. Tienen voz y voto en las decisiones del Consejo Directivo del CEIETVyTC. 

III. Vigilar el funcionamiento del CEIETVyTC. 

IV. Fomentar la investigación en las unidades educativas. 

V. Vincular la investigación de instituciones educativas de Educación Superior y analizar la 

viabilidad de su aplicación en la unidad educativa y/o comunidad. 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

VI. Fomentar las líneas de investigación educativa y social en el área de influencia de la unidad 

educativa. 

VII. Vigilar y fomentar la participación de estudiantes y productores en los proyectos de 

investigación. 

VIII. Cumplir con las comisiones que le asigne el Consejo Directivo.  

IX. Asistir puntualmente a las reuniones del Comité.  

X. Las demás que deriven del cumplimiento de las funciones del Comité. 

 

Artículo 22. Son funciones propias del Presidente honorario: 

I. Convocar y presidir la integración del CEIETVyTC y elección del Consejo Directivo. 

II. Tendrá voto de calidad. 

III. Presenciará las reuniones del CEIETVyTC.  

IV. Solicitará información al Presidente del Consejo Directivo sobre el funcionamiento del 

CEIETVyTC. 

V. Validar  actas, acuerdos, verificaciones y planes de trabajo del CEIETVyTC. 

VI. Tomará protesta al Consejo Directivo del CEIETVyTC. 

VII. Informar al Departamento de Investigación sobre las actividades del CEIETVyTC. 

IV. Sesiones del Comité 
 
Artículo 23. El Comité Estatal de Investigación Educativa, Tecnológica, Validación y Transferencia 
de Conocimientos tendrá como sede las oficinas de la Subdirección de la Coordinación de Enlace 
Operativo en la entidad federativa.  

Artículo 24. El Comité Estatal de Investigación Educativa, Tecnológica, Validación y Transferencia 
de Conocimientos tendrán una vigencia de tres años y asamblea general cada seis meses. 
 
Artículo 25. El Consejo Directivo del CEIETVyTC sesionará cada dos meses en la sede acordada por 
sus miembros. 
 



                                                                                                                                                                   
 

 
 

Artículo 26.  En los casos que deban atender asuntos urgentes o no contemplados, el presidente podrá 
convocar a reuniones extraordinarias del Consejo Directivo o el Pleno de la Asamblea del 
CEIETVyTC. 
 

V. Responsabilidades del CEIETVyTC 
 
Artículo 27.  Son responsabilidades del CEIETVyTC 

I. Fortalecer la investigación científica e investigación aplicada.  

II. Incluir y aplicar la investigación educativa e investigación social. 

III. Incluir la participación de estudiantes y productores en todas las actividades relacionadas 

con la investigación y desarrollo tecnológico. 

IV. Planificar las acciones de seguimiento y evaluación de proyectos de investigación.  

V. Documentar y difundir los resultados de las investigaciones. 

VI. Vincular las unidades educativas que conforman el Sistema de Educación Tecnológica 

Agropecuaria, con otras instituciones y organismos de investigación, enseñanza y 

transferencia de tecnología. 

VII. Responder a las demandas de modernización, descentralización y crecimiento que exige el 

desarrollo tecnológico. 

VIII. Fomentar  la transferencia de conocimientos y prácticas generadas por la investigación. 

IX. Mejorar los sistemas de calidad educativa a través de la investigación participativa, donde 

se involucre la ciencia, la tecnología, la sociedad y la innovación, anteponiendo los valores 

de la sociedad y del individuo. 

X. Formalizar la Comisión de difusión y publicación de la investigación, con el objetivo de 

diseñar estrategias para difundir, publicar y validar los resultados de la investigación 

realizada. 

XI. Los medios escritos serán gacetas informativas, revistas semestrales, informe de resultados, 

publicación en revistas científicas y publicaciones en medios electrónicos. 

XII. Organizarán un Congreso Estatal de Investigación Anual. 

XIII. Realizar encuentros entre estudiantes e investigadores en la unidad educativa,  



                                                                                                                                                                   
 

 
 

XIV. Promover la participación de investigadores en el Congreso Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico.  

XV. Organizar la Semana de Ciencia y Tecnología en el estado o en cada unidad educativa. 

XVI. Promover la difusión de resultados en la comunidad con las instituciones de educación 

básica y con productores de la comunidad.   

XVII. Participar en congresos y foros educativos. 

XVIII. Las unidades educativas, en coordinación con las autoridades locales, realizarán la 

demostración de resultados de la investigación a través de recorridos a parcelas, centros de 

investigación y encuentros con productores.  

XIX. Propiciarán nuevas alternativas para la difusión y promoción de resultados. 

XX. Es de observancia obligatoria, la inclusión de estudiantes en proyectos de investigación. 

VI. Transitorios 

 
Primero: Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del ciclo escolar 2013 - 2014. 
Segundo: Los asuntos que pudieran no ser resueltos al interior del comité deban ser atendidos por la 
DGETA. 
Tercera: La interpretación de estos lineamientos para efectos administrativos corresponde a la 
Coordinación de Enlace Operativo (SCEO), en las entidades federativas. 

México, D. F. mayo de 2014. 
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