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Los grupos de Investigación se enfrentan constantemente
a importantes desafíos para poderse crear y desarrollar
nuevos proyectos que les permitan estar a la vanguardia
de su sector. Sin embargo, los problemas de gestión
dentro del sector científico son muy frecuentes, y en
especial, cuando se refiere a proyectos con financiación
pública (Nacional o Internacional). Por lo general, la
mayoría de los proyectos de investigación sufren
significativos problemas de planificación, así como
retrasos en su desarrollo e importantes sobre costos entre
otros.
Las deficiencias en la gestión del proyecto son
responsabilidad del investigador principal (IP), que a
menudo a tienen poca, o ningún, entrenamiento formal
en el trato con la complejidad de la gestión proyectos.
Una de las principales razones de este desconocimiento
es que en la mayoría de los casos los investigadores son
promovidos a puestos de dirección o puestos de
investigador principal, 'independientemente de los
conocimientos de gestión.
Con el objetivo de evaluar los conocimientos básicos que
poseen los investigadores españoles en la gestión de
proyecto, se realizó una encuesta a 65 IP de diferentes
sectores en importantes grupo de investigación de
España. Los resultados obtenidos en la encuesta denotan
una importante deficiencia en conocimientos generales
de la gestión de proyectos. Especialmente se observaron
deficiencias en la planificación del coste, tiempo y alcance
así como también criterios de seguimientos y análisis de
riesgos del proyecto. Una significativa conclusión extraída
de este trabajo es que existen dos claras necesidades que
no siempre coinciden, director científico vs. Gestor de
proyectos.
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