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1. Descripción de funciones según rol en la investigación 
 

Identificación del rol 

Director de grupo de investigación 

Funciones específicas 

a) Gerenciar   el  proceso   de  estructuración   y  actualización    de  las  líneas  de  

investigación   que designa  el trabajo  del  Grupo; 

b) Presentar   la   documentación    que  evidencie    la  creación   del  grupo  y  la  

adscripción   de  sus Miembros,  ante cualquier  auditoría  a la que haya lugar; 

c) Gestionar   la  creación    de  proyectos   de  investigación   para  su  postulación   en  

las instancias financiadoras   de la investigación   a nivel  provincial,   regional,   

nacional  e internacional; 

d) Promover   la  producción    de  artículos   de  investigación   que  resulten   de  la  

ejecución   de  los proyectos  de investigación. 

e) Desarrollar,  junto   al  resto  del   Grupo,   el  plan   de  trabajo  que  identifica   las  

actividades   del grupo; 

f) Informar  semestralmente   sobre  la ejecución   del  plan  ante el Centro  de 

Investigaciones    de la UTMACH; 

g) Mantener  actualizado  el perfil  del Grupo  en la  plataforma  correspondiente; 

h) Organizar,  junto   a los   Miembros   del  Grupo,   actividades   de  promoción   de  la  

investigación vinculadas  con su objeto  de estudio; 

i) Valorar  el  ciclo  de  vida  de  los  proyectos   que  se  realizan  en  el  Grupo  a fin  de  

estimar  su evolución   y sugerir  los  controles  correspondientes; 

j) Construir,   junto   con  los   Miembros   del   Grupo,   el  plan   de  formación   de  los   

miembros   en formación  que tengan  adscritos; 

k) Acompañar  el  funcionamiento   de los semilleros  de investigación  que están 

adscritos  al  Grupo de Investigación   bajo su coordinación; 

l) Coordinar  reuniones  para  evaluar  el funcionamiento  de las  diferentes  

actividades   que realiza el  Grupo; 

m) Convocar  y asistir a las reuniones  del Grupo de Investigación. 

n) Gestionar la visibilidad de la producción científica del grupo a cargo 
Elaborado a partir de las Normas para la conformación, acompañamiento y posicionamiento de los grupos de investigación en la 
Universidad Técnica de Machala. (Res. C.U. 470-2015) 

 

Identificación del rol 

Director de proyecto de investigación 

Funciones 

a) Programar y/o ajustar el cronograma específico del proyecto para su ejecución. 

b) Programar las reuniones de trabajo con el colectivo del proyecto. 

c) Establecer y delegar las tareas específicas para cada miembro del proyecto. 

d) Informar al director del grupo de investigación los avances del proyecto. 

e) Gestionar la presentación de los informes requeridos por la Dirección de 

Investigación. 

f) Gestionar la preparación de los resultados parciales y/o finales de investigación. 

g) Gestionar las actividades de devolución de los resultados del proyecto de 

investigación. 
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h) Mantener actualizado su perfil profesional de investigador en las plataformas 

internas y externas diseñadas para ese fin. 

i) Identificar potenciales propuestas de proyectos como resultado de la investigación en 

que participa. 

j) Reportar a la Dirección de Investigación  la producción científica derivada del 

proyecto. 

k) Participar en las reuniones evaluativas con el director del proyecto y/o Dirección de 

Investigación. 

l) Reportar periódicamente a la Dirección de investigación el estado de los miembros 

del proyecto respecto al mismo. 

m) Presentar ante la Dirección de Investigación el cierre del proyecto de investigación. 

n) Las otras que tenga a bien asignar el Director del proyecto y/o la Dirección de 

Investigación. 
Elaboración Dirección de Investigación UTMACH  

 
 

Identificación del rol 

Co-Director de proyecto de investigación 

Funciones 

a) Asumir las actividades del director en caso de ausencia parcial o permanente. 

b) Programar y/o ajustar el cronograma específico del proyecto para su ejecución. 

c) Programar las reuniones de trabajo con el colectivo del proyecto. 

d) Establecer y delegar las tareas específicas para cada miembro del proyecto. 

e) Informar al director del grupo de investigación los avances del proyecto. 

f) Gestionar la presentación de los informes requeridos por la Dirección de 

Investigación. 

g) Gestionar la preparación de los resultados parciales y/o finales de investigación. 

h) Gestionar las actividades de devolución de los resultados del proyecto de 

investigación. 

i) Mantener actualizado su perfil profesional de investigador en las plataformas 

internas y externas diseñadas para ese fin. 

j) Identificar potenciales propuestas de proyectos como resultado de la investigación en 

que participa. 

k) Reportar a la Dirección de Investigación  la producción científica derivada del 

proyecto. 

l) Participar en las reuniones evaluativas con el director del proyecto y/o Dirección de 

Investigación. 

m) Reportar periódicamente a la Dirección de investigación el estado de los miembros 

del proyecto respecto al mismo. 

n) Presentar ante la Dirección de Investigación el cierre del proyecto de investigación. 

o) Las otras que tenga a bien asignar el Director del proyecto y/o la Dirección de 

Investigación. 
Elaboración Dirección de Investigación UTMACH 
 
 

Identificación del rol 

Miembro de proyecto de investigación 
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Funciones 

a) Participar en las reuniones programadas por el Director del proyecto y/o por la 

Dirección de Investigación. 

b) Cumplir con las tareas específicas asignadas dentro del proyecto. 

c) Presentar los informes requeridos por Director del proyecto y/o por la Dirección de 

Investigación. 

d) Apoyar la preparación de los resultados parciales y/o finales de investigación. 

e) Mantener actualizado su perfil profesional de investigador en las plataformas 

internas y externas diseñadas para ese fin. 

f) Identificar potenciales propuestas de proyectos como resultado de la investigación en 

que participa. 

g) Participar en las actividades de devolución de los resultados del proyecto de 

investigación. 

h) Reportar al Director del proyecto y la Dirección de Investigación su producción 

científica derivada de su participación en el proyecto. 

i) Participar en las reuniones evaluativas con el director del proyecto y/o Dirección de 

Investigación. 

j) Las otras que tenga a bien asignar el Director del proyecto y/o la Dirección de 

Investigación. 

Elaboración Dirección de Investigación UTMACH 

 

 

Identificación del rol 

Asesor de Semillero de Investigación 

Funciones 

a) Ofrecer lineamientos   para la adopción   de las  líneas   de  investigación   que  

servirán de soporte  en  la  construcción   de los  proyectos de investigación; 

b) Propiciar  el  plan  de formación  de los  miembros  del  Semillero; 

c) Participar   en  los  encuentros   de los  miembros del  Semillero a  fin de construir 

colectivamente   los  lineamientos  estratégicos  de gestión; 

d) Valorar  la calidad  de los  productos que deriven  del semillero  a fin de viabilizar  su 

divulgación   y escalamiento; 

e) Velar  por el saneamiento  del  clima  de trabajo  mediante  el acompañamiento  de 

los estudiantes  miembros  en el  desempeño  de las tareas que tengan a su cargo. 
Elaborado a partir de la Normativa     para   creación     e instrumentalización      de   los semilleros   de investigación (Res. C.U. 
512-2016). 
 
 

Identificación del rol 

Co-Asesor de Semillero de Investigación 

Funciones 

a) Asumir las actividades del asesor en caso de ausencia parcial o permanente. 

b) Ofrecer lineamientos   para la adopción   de las  líneas   de  investigación   que  

servirán de soporte  en  la  construcción   de los  proyectos de investigación; 

c) Propiciar  el  plan  de formación  de los  miembros  del  Semillero; 

d) Participar   en  los  encuentros   de los  miembros del  Semillero a  fin de construir 

colectivamente   los  lineamientos  estratégicos  de gestión; 
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e) Valorar  la calidad  de los  productos que deriven  del semillero  a fin de viabilizar  su 

divulgación   y escalamiento; 

f) Velar  por el saneamiento  del  clima  de trabajo  mediante  el acompañamiento  de 

los estudiantes  miembros  en el  desempeño  de las tareas que tengan a su cargo. 
Elaborado a partir de la Normativa     para   creación     e instrumentalización      de   los semilleros   de investigación (Res. C.U. 
512-2016). 

 
 
 

Identificación del rol 

Gestor de procesos de investigación 

Funciones 

a) Gestión el sitio web de la dirección de investigación. 

b) Gestión académica de las revistas académicas/proceedings  de la UTMACH. 

c) Gestión y promoción de eventos difusión y divulgación académica de la UTMACH. 

d) Gestión de la visibilidad de los artículos y proyectos de investigación. 

e) Conformación de comités editoriales 

f) Conformación de comités de eventos y congresos. 

g) Gestión de la comunicación científica 

h) Promoción y difusión de eventos académicos. 

i) Revisión de proyectos externos. 

j) Evaluador de manuscritos de revistas y editoriales. 

Elaboración Dirección de Investigación UTMACH  

 
 

2. Distribución de dedicación horaria según rol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LUIS BRITO GAONA 

Director de Investigación 

LB/Karla I 

Rol Horas/Semana 

Director de grupo  de Investigación 3 

Director/asesor de proyecto interno 8 

Co-director/co-asesor de proyecto interno 7 

Miembro con participación en proyecto interno 6 

Director/asesor de proyecto externo 8 

Miembro de proyecto externo 6 

Gestión de procesos de Investigación 3 


