Actividades
ACTA DEL JURADO QUE OTORGA EL PREMIO Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓ
CÀTEDRA IBEROAMERICANA A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
El jurado del I Premio de Investigación y las Ayudas a la Investigación convocadas por la Fundació Càtedra
Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears se reunió el viernes 22 de febrero de 2002 en el edificio
de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears del campus universitario con el objetivo de emitir su decisión.
El jurado fue presidido por el Sr. Josep Llorenç Mulet, Vicepresidente de la FCI y Vicepresidente Ejecutivo
de Barceló Corporación Empresarial y los vocales fueron los representantes de los patronos siguientes: Sr.
Ángel Martínez del Banco de Santander Central Hispano; Dr. Andreu Ramis de la Caixa de Balears, Sa
Nostra; Sra. Neus Pacheco del Ajuntament de Calvià; Sr. Manuel López de la CAEB y actúa como
secretario el Dr. Antoni Bennàssar, director ejecutivo de la fundación.
En primer lugar, se emitió el fallo sobre el I Premio de Investigación al que se han presentado cuatro
proyectos, provenientes tres de las Islas Baleares y uno de Cuba. Después de las deliberaciones
correspondientes el jurado decidió declarar el premio desierto y proponer al Patronato que su montante
económico sea acumulado a la próxima edición. (El Patronato, posteriormente, aceptó esta propuesta.)
En segundo lugar, se estudiaron las propuestas presentadas a la convocatoria de ayudas a la investigación.
Fueron aceptados doce proyectos diferentes. Los proyectos tenían los siguientes orígenes: seis de las Islas
Baleares, cinco de Cuba, uno de Venezuela compartido con Cuba y uno de Argentina. La temática de los
proyectos era: migración, turismo, arte, medicina, técnicas de análisis, cultura popular e informática.
Después de las deliberaciones correspondientes el jurado decidió otorgar las ayudas a los proyectos
presentados por la Dra. Ana Jofre Cabello, catedrática de Geografía Humana General de la Universidad
Nacional de La Plata (Argentina), titulado: La emigración de argentinos a Mallorca, y al proyecto presentado
por el Dr. Joan Miralles i Monserrat, catedrático de Filología Catalana de la Universitat de les Illes Balears,
titulado: La memòria històrica dels illencs de les Illes Balears a Cuba: històries de vida.
Los autores premiados y responsables de los proyectos formalizarán con la Fundació Càtedra
Iberoamericana el contrato en el que se establecen todas las cláusulas precisas para llevar a cabo la
investigación.
En este punto se da por acabada la reunión.
VºBº
El Presidente del jurado,

El Secretario,

Josep Llorenç Mulet

Antoni Bennàssar
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