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DESCRIPCIÓN DE ROLES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
  
  
El Investigador Principal de un proyecto de investigación cumple los siguientes roles: 
 

1. Lidera la formulación del proyecto de investigación 
2. Conforma el equipo de coinvestigadores y obtiene su autorización expresa para incluirlos 

en el proyecto. 
3. Establece el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto. 
4. Lidera y coordina el componente técnico/científico del proyecto.  
5. Inscribe el proyecto de investigación en el Sistema de Información en Investigación SDIN- 

OLIS. 
6. Organiza y administra los recursos asignados al proyecto (humanos, técnicos, 

presupuestales, entre otros) y se responsabiliza por la obtención de los resultados y 
productos y resultados comprometidos. 

7. Ordena y aprueba la ejecución de los recursos financieros asignados al proyecto. 
8. Mantiene actualizada la información del proyecto en el SDIN-OLIS e informa, realiza o 

solicita los cambios de orden financiero, técnico/científico o de cualquier otra índole que 
modifique las condiciones previstas y registradas en el sistema sobre el proyecto. 

9. Se responzabiliza por el cumplimiento en la entrega de los informes técnicos y financieros 
previstos para el proyecto. 

10. Propone y acuerda con los coinvestigadores lo relacionado con la propiedad intelectual de 
los resultados del proyecto, enmarcado siempre en el reglamento de propiedad intelectual 
de la Universidad. 

11. Registra en el SDIN-OLIS los productos de investigación derivados del proyecto y asocia a 
todos los integrantes que participan en éstos como autores o coautores. 

 
 

El coinvestigador de un proyecto de investigación cumple los siguientes roles: 
 

1. Contribuye y apoya al investigador principal en la formulación del proyecto. 
2. Es corresponsable del componente técnico/científico (cumplimiento de objetivos y logro de 

resultados y productos) y financiero del proyecto. 
3. Trabaja coordinadamente con el Investigador Principal y con los otros coinvestigadores. 
4. Cumple con las actividades asignadas por el Investigador Principal. 
5. Remplaza al investigador principal en caso de ausencia o abandono. 
6. Cumple otras funciones que le sean asignadas por el Investigador Principal. 

  
 


