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Centros de Investigacion, Institutos V Corporaciones Academicas,
Coordinadores e investigadores principales de provectos de investigacion.
Vicerrectorla de Investigacion V Comite para el Desarrollo de la
Investigacion - COOl
Funciones del investigador principal
27 de mayo de 2013

EIComite para el Desarrollo de la Investigacion - COOl, tiene entre sus funciones las de "d.
Procuror 10 articulacion de 10 actividad investigativa can 10 docencia y 10 extension"
(Articulo 20 del Acuerdo Superior 204). En ejercicio de esa funcion, se ha encontrado con
situaciones en las cuales se desvirtua la labor del investigador principal en la formulacion V
direccion de provectos.

Para unificar criterios en torno a las mejores pr<kticas investigativas en la Universidad, el
COOl V la Vicerrectorla de Investigacion se han propuesto definir para nuestro contexto
universitario: i.Cual es el papel de un investigador principal? i.Cuales son sus
responsabilidades V cuales sus deberes en la preparacion de la propuesta de investigacion,
ejecucion de recursos, escritura de informes V artfculos? V i.Cual es su papel en la
formacion investigativa de los estudiantes?

A continuacion se presentan las directrices surgidas a partir de la consulta a los
coordinadores de grupos de investigacion:

EI papel fundamental del investigador principal es la direccion cientffica del provecto que
lidera, labor que incluve la concepcion V el disefio de la estrategia a seguir para dar
solucion al problema propuesto, su ejecucion, sus hitos V productos, V las actividades
relacionadas posteriores a su terminacion. Su papel incluve: la seleccion V
vinculacion de los coinvestigadores, la formacion investigativa de estudiantes, la gestion
de los apovos necesarios tanto de tipo cientifico como financiero, la
vinculacion de entidades externas V de beneficiarios directos de los resultados, via
supervision de todas las actividades para que se realicen con el rigor metodologico V etico
necesario dentro del tiempo previsto.
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Tambien son funciones del investigador principal: garantizar que las publicaciones, las
presentaciones en eventos V los informes tecnicos que se deriven del provecto, reflejen el
proceso realizado durante la investigacion; velar porque la ejecucion presupuestal este
acorde con el cumplimiento de los objetivos propuestos V poner en marcha soluciones
oportunas V viables dentro del marco de la normativa vigente, cuando se presentan
dificultades.

Para el caso de la formacion investigativa de los estudiantes adscritos al provecto, el
Iiderazgo del investigador principal abarca todo el desarrollo del provecto del estudiante.
EI investigador principal representa para el estudiante (sea cual fuere su estado de
formacion), un modelo de ser humano, de pensamiento, de raciocinio, de etica V de
gestion. Su labor docente es la de formar al estudiante dirigiendolo en una ruta
investigativa que determina las preguntas aun no resueltas, las fuentes teoricas V
metodologicas, las habilidades V destrezas necesarias, los recursos humanos, tecnicos v/o
financieros a involucrar -entre otros aspectos.

Entender de este modo la articulacion docencia - investigacion - extension, contribuve
con el fortaiecimiento etico del sistema de investigacion V avuda a regular asuntos
relacionados con la autorfa de los productos derivados de las investigaciones.
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FANOR MONDRAGON PEREZ
Vicerrector de Investigacion
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