Actividades
ACTA DEL JURADO QUE OTORGA LA II EDICIÓN DEL PREMIO Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE
LA FUNDACIÓ CÀTEDRA IBEROAMERICANA A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
El jurado del II 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 día 20 de diciembre de 2.002 en el
edificio Son Lledó del campus universitario con el objetivo de emitir su decisión.
El jurado fue presidido por el Sr. Josep Llorenç Mulet, Vicepresidente de la Fundación y Vicepresidente
Ejecutivo de Barceló Corporación Empresarial y los vocales fueron los representantes de los patronos
siguientes: Dr. Avel·lí Blasco, Vicerector de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Antoni Reynés, de la
Conselleria de Presidencia del Govern de les Illes Balears, Dr, Andreu Ramis, de la Caja de Ahorros de
Baleares, Sa Nostra, Dr. Carlos Gutiérrez, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y actua como secretario
el Dr. Antoni Bennàsar, director ejecutivo de la Fundación.
En primer lugar, se estudiaron las propuestas presentadas a la convocatoria del premio a la investigación al
que se han aceptado 6 proyectos, provenientes de México, Cuba, Brasil e Islas Baleares. Después de las
deliberaciones correspondientes el jurado decidió otorgar el premio al proyecto presentado por los doctores
Marta Jacob y José Luis Groizard, profesores del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat
de les Illes Balears, con el título Innovación, transferencia de tecnología y desarrollo. Estudio de las
contribuciones de las empresas hoteleras de origen Balear a las economías latinoamericanas.
En segundo lugar, se estudiaron las propuestas presentadas a la convocatòria de ayudas a la investigación.
Fueron aceptados 11 proyectos diferentes provenientes de Cuba, Uruguay, México, Argentina e Islas
Baleares. Las temáticas presentadas eran sobre medio ambiente, migración, cultura popular, economía,
turismo, filosofía, arte y educación. Después de las deliberaciones correspondientes el jurado decidió
otorgar las ayudas a los proyectos presentados por el señor Juan Estrades Pons titulado Búsqueda de la
memoria oral de los emigrantes mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses emigrados a
Sudamérica, al Río de la Plata y más precisamente al Uruguay, y al proyecto presentado por la doctora
Francisca Lladó Pol, profesora del Departamento de Ciencias Histórcas y Teoría de las Artes, titulado Els
artistes plàstics llatinoamericans a Mallorca a través de la premsa de principis del segle XX.
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 Pesidente del jurado, Josep Llorenç Mulet
El Secretario, Antoni Bennàsar
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