Premios de Investigación

ACTO DE ENTREGA DE LOS I PREMIOS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN QUE OTORGA LA
FUNDACIÓ CÀTEDRA IBEROAMERICANA
Miércoles, día 20 de marzo de 2002, a las 17.30 horas, en el edificio de Sa Riera, calle de Miquel dels
Sants Oliver, 2, Palma, tuvo lugar el acto de entrega de los I Premios y Ayudas a la Investigación que
otorga la Fundació Càtedra Iberoamericana.
El jurado otorgó las I Ayudas a la Investigación Fundació Càtedra Iberoamericana a los proyectos
siguientes:
La emigración de argentinos a Mallorca, presentado por la doctora
Ana Jofre Cabello, catedrática de Geografía Humana y General de
la Universitat de La Plata (Argentina)
La memòria històrica dels illencs de les Illes Balears a Cuba:
històries de vida, presentado por el doctor Joan Miralles i Monserrat,
catedrático de Filología Catalana de la Universitat de les Illes
Balears
Cada ayuda a la investigación se dotó con una cantidad de 1.803 euros (300.000 pesetas).
El I Premio de Investigación Fundació Càtedra Iberoamericana, dotado con 6.010,7 euros (1 millón de
pesetas), fue declarado desierto, y la dotación económica se añadirá a la próxima edición.
Este premio está destinado a financiar un proyecto de investigación que contribuya a un mejor
conocimiento de la realidad iberoamericana y los lazos que unen las Baleares e Iberoamérica. El tema de
investigación propuesto para esta convocatoria era La inversión económica de las empresas baleares en
Iberoamérica: realidad presente, transcendencia y perspectivas de futuro.
Estuvieron presentes la doctora Ana Jofre Cabello y el doctor Joan Miralles Monserrat, ganadores de las
ayudas, el señor Josep Llorenç Mulet, presidente del jurado, vicepresidente de la Fundació Càtedra
Iberoamericana y vicepresident ejecutivo de Barceló Corporación Empresarial, el doctor Antoni Bennàsar,
director ejecutivo de la FCI, y el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears.
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