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Protocolo para designación de equipo investigador en Proyectos Internacionales de I+D+i 

 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 29 de marzo de 2019, por el que se aprueba 

el Protocolo para designación de equipo investigador en Proyectos Internacionales de I+D+i, a 

propuesta de la Comisión de Proyección Internacional. 

 

 

 

Protocolo para designación de equipo investigador en Proyectos Internacionales de I+D+i 

1. Una vez concedido un nuevo proyecto, la OPI contactará con el investigador/a principal 

(IP) para que, en el plazo de 20 días, comunique los nombres del equipo investigador participante en 

el proyecto, así como el periodo durante el que cada investigador se vincula, en el impreso disponible 

al efecto.  

2. Se considerará IP de un proyecto aquel investigador/a que aparezca como solicitante del 

proyecto concedido. Los IP deberán cumplir los requisitos que establezca la normativa vigente, 

excepto en aquellos casos en los que el proyecto pueda financiar la contratación del IP durante toda 

la duración del proyecto.  

3. La inclusión de un segundo IP deberá indicarse al inicio del proyecto y estar 

suficientemente justificada, en función de las tareas a realizar, y del presupuesto y costes de personal 

del proyecto. La admisión de solicitud de inclusión/modificación de IP/s en el transcurso del proyecto, 

deberá solicitarse de forma motivada a la OPI y corresponde a la Comisión de Proyección 

Internacional la decisión final sobre ello.  

4. La OPI estudiará la elegibilidad del personal participante en cada proyecto, en función de 

la reglamentación vigente en la UCO y procederá a incluir en METIS al personal elegible. 

5. La solicitud de inclusión de personal externo en el proyecto deberá ir acompañada de 

escrito de autorización de su entidad de origen. 

6. Si en el trascurso del proyecto se producen cambios en el equipo, el IP deberá comunicarlo 

a la mayor brevedad posible a la OPI, justificando el motivo de dicho cambio y la fecha de efectividad 

del mismo. 

7. No se admitirá la inclusión o cambio de personal investigador en períodos ya certificados 

o de proyectos finalizados. 

8. Cualquier duda en la interpretación de este protocolo será resuelta por la Comisión de 

Proyección Internacional. 
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