
Actividades de investigación 

 

Entre las tareas desarrolladas por el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado hay que 

destacar: 

 

— Incentivación de la demanda de proyectos de investigación en diferentes programas públicos o 

privados: 

 

Proyectos solicitados Número de solicitudes 

Acciones de dinamización de carácter internacional (retos) 1 

Acciones promocionales. Colaboración en modalidad de 

comárqueting promocional y comárqueting in house con la 

Agencia de Turismo de las Illes Balears (ATB) 1 

Ayudas de mínimos para la investigación aplicada en materia 

de agricultura, ganadería y pesca en el ámbito de las Illes 

Balears 1 

Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de investigación 

y desarrollo 34 

Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica y de la 

Innovación (FECYT) 4 

Ayudas de la Fundación BBVA a Investigadores, Innovadores 

y Creadores Culturales 1 

Ayudas para la investigación Ignacio Hernando de 

Larramendi: Prevención, Salud, Medio Ambiente y Seguros 

(Fundación MAPFRE) 2 

Ayudas para a la realización de intervenciones arqueológicas 

y/o paleontológicas en la isla de Menorca 1 

Ayudas para proyectos de investigación sobre enfermedades 

neurodegenerativas (Fundación La Marató de TV3) 2 

Ayudas para proyectos de investigación en neurociencia 1 

Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre 

drogodependencias 4 

Becas de investigación del Instituto Menorquín de Estudios 

(proyectos) 5 

Becas de investigación Manuel de Oya. Cerveza, salud y 

nutrición 1 

Excelencia: proyectos de R+D+I 7 

International Networks 1 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 

Técnica de Excelencia 31 

Programa Estatal de R+D+I Orientada a los Retos de la 

Sociedad 46 

Proyectos arqueológicos en el exterior 1 



Proyectos de la Fundación BBVA 6 

Proyectos de investigación científica en la Red de Parques 

Nacionales 1 

Proyectos de investigación en el área de tránsito, movilidad y 

seguridad vial 1 

Proyectos de investigación de historia económica sobre temas 

de política económica y monetaria y sistema financiero 

español 1 

Proyectos de investigación en oncología 1 

Proyectos de investigación del Instituto Danone 1 

Proyectos singulares en cáncer 1 

Retos-colaboración (antiguo Subprograma INNPACTO) 2 

Subprograma de acciones complementarias (PCI Salud) 1 

Subprograma de proyectos en la investigación en salud (PI) 4 

Subvenciones para la realización de postgrados oficiales de 

igualdad entre mujeres y hombres, acciones complementarias 

a la investigación en el ámbito universitario y actividades de 

las unidades de igualdad de las universidades 4 

Subvenciones para organizar seminarios y actividades de 

reflexión en el campo de las humanidades y las ciencias 

sociales con universidades de fuera del dominio lingüístico 

catalán 1 

Subvenciones para promover la cultura de defensa, 

fomentando el conocimiento de la defensa como elemento 

esencial para garantizar la seguridad de España y de los 

españoles 1 

VI Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de 

investigación deportiva Cátedra Real Madrid-Universidad 

Europea, Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad 

Europea 3 

 

— Incentivación de las actividades de investigación mediante los diferentes programas, 

financiados por el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, incluidos en el Programa de 

fomento de la investigación:  

 

Ayudas al personal investigador  

Asistencia a congresos y seminarios 305 

Estancias breves en el extranjero 37 

Estancias breves de profesores convidados 27 

Ayudas para la organización de congresos 15 

Estancias breves de jóvenes investigadores convidados 14 

 



— Incentivación de programas de contratación y movilidad de investigadores: 

 

Recursos Humanos en Investigación D+I 

 Incorporación Activos 

Programa Ramón y Cajal 2 11 

Programa Juan de la Cierva 2 4 

Programa José Castillejo 1 1 

Contratos postdoctorales UIB 2 6 

— La Oficina de Apoyo a la Investigación ha continuado colaborando con la OTRI-FUEIB para 

facilitar la relación de los investigadores con el mundo empresarial.  

— La página web de la OSR tuvo durante el curso académico 2014-15, 21.649 páginas vistas. La 

sección ayudas a la Investigación de la web de la UIB contabilizó un total de 58.375 páginas 

vistas, y la de Grupos de Investigación, 66.276 páginas vistas. El global de consultas a la sección 

Investigamos de la web de la UIB fue de 161.617 páginas vistas. 

El esfuerzo productivo de los diferentes grupos de investigación se manifiesta con los proyectos 

de investigación concedidos, que han sido en los programas siguientes: 

Proyectos concedidos  Número Dotación en euros 

Acciones de dinamización de carácter internacional (retos) 1 25.000,00 

Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de investigación y 

desarrollo 
20 320.034,55 

Ayudas para a la investigación aplicada en materia de agricultura, 

ganadería y pesca en el ámbito de las Illes Balears 
1 8.332,50 

Ayudas para al fomento de la Cultura Científica y de la 

Innovación (FECYT) 
1 2.100,00 

Ayudas a proyectos de investigación de la Fundación BIAL 2 89.500,00 

Ayudas de la Fundación BBVA a investigadores, Innovadores y 

Creadores Culturales 
1 39.642,00 

Ayudas para la realización de intervenciones arqueológicas y/o 

paleontológicas en la isla de Menorca 
1 1.139,59 

Becas de investigación del Instituto Menorquín de Estudios 

(proyectos) 
1 4.400,00 

Excelencia: proyectos de R+D+I 14 772.811,89 

NILS Science and Sustainability Programme 1 63.700,00 

Osteology Foundation 1  

Programa Estatal de fomento de la Investigación Científica y 

Técnica de Excelencia 
2 35.000,00 



Programa Estatal de R+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad 1 102.227,00 

Proyectos arqueológicos en el exterior 1 0,00 

Proyectos de investigación fundamental orientada y acciones 

complementarias del Programa Estatal de R+D+I orientada a los 

retos de la sociedad y específicamente dentro del reto de 

seguridad y calidad alimentaria, actividad agraria productiva y 

sostenible, sostenibilidad de los recursos naturales e 

investigación marina y marítima 

1 90.093,83 

Retos: proyectos de R+D+I 12 1.185.679,00 

Subprograma de acciones complementarias (PCI Salud) 1 51.425,00 

Subprograma de proyectos en la investigación en salud (PI) 2 211.447,50 

VII Programa Marc (2007-2013) 1 15.000,00 

 

Este esfuerzo se manifiesta también en los proyectos mantenidos vivos durante el curso 

académico, que son los siguientes: 

 

Proyecto                   Número 

Acciones de dinamización de carácter internacional (retos) 1 

Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de investigación y desarrollo 15 

Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de investigación, desarrollo 

tecnológico y innovación 1 

Ayudas para llevar a cabo proyectos en la Feria de la Ciencia 2010 1 

Ayudas para llevar a cabo proyectos en la Feria de la Ciencia 2011 1 

Ayudas para la investigación aplicada en materia de agricultura, ganadería y pesca 

en el ámbito de las Illes Balears 1 

Ayudas para al fomento de la Cultura Científica y de la Innovación (FECYT) 2 

Ayudas a Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud 1 

Ayudas a Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) 2 

Ayudas Fundación BBVA a investigadores, Innovadores y Creadores Culturales 1 

Ayudas para investigadores en oncológica 1 

Ayudas para la organización de reuniones, congresos, seminarios, simposios y 

jornadas de carácter científico y tecnológico en las Illes Balears 4 

Ayudas para la investigación en ciencias de la vida y de la materia 2011 1 

Ayudas para la investigación médica 2011 1 

Ayudas para la realización de intervenciones arqueológicas y/o paleontológicas en 

la isla de Menorca 1 

Ayudas para al desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias 1 

Ayudas para dar apoyo a grupos de investigación competitivos 34 

Ayudas del Programa Consolider-Ingenio 2010 2 

Ayudas del Programa Consolider-Ingenio 2010 y VI Plan nacional de R+D+I 2 

Beca proyecto de investigación en oncológica 2 



Becas de investigación del Instituto Menorquín de Estudios (proyectos) 1 

Eficiencia en el uso de los recursos (eficiencia energética o gestión sostenible de los 

recursos hídricos) 2 

ENPI CBCMED 2013 1 

Eurocontrol 1 

Excelencia: proyectos de R+D+I 14 

Health Programm (2007-2013) 1 

Incorporación de nuevos grupos a CIBERobn 1 

International Networks 1 

MED 2011 (perteneciente al programa MED 2007-2013) 1 

NILS Science and Sustainability Programme 1 

Programa Consolider-Ingenio 2010 2 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2 

Programa Estatal de R+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad 1 

Proyectos arqueológicos a l exterior 2 

Proyectos de la Fundación Biodiversidad 1 

Proyectos de investigación fundamental no orientada 74 

Proyectos de investigación fundamental no orientada (Plan nacional 2008-2011) 3 

Proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias del 

Programa Estatal de R+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad y específicamente 

dentro del reto de seguridad y calidad alimentaria, actividad agraria productiva y 

sostenible, sostenibilidad de los recursos naturales e investigación marina y 

marítima 1 

Retos: proyectos de R+D+I 12 

Subprograma acciones complementarias para los proyectos de investigación 

fundamental no orientada 1 

Subprograma de proyectos en la investigación en salud (PI) 9 

Subprograma INNPACTO 3 

Subvenciones destinadas a la realización de investigaciones relacionadas con los 

estudios de las mujeres y del género 1 

VII Programa marco (2007-2013) 18 

 

— La actividad de los investigadores se tradujo en la publicación de diferentes trabajos de 

investigación, los cuales han sido contabilizados a través del programa GREC: 

 

Publicaciones en revistas Número 

Internacionales  

Artículo 805 

Artículo en prensa 29 

Reseña 6 

Review 24 

Nacionales  



Artículo 161 

Artículo en prensa 12 

Reseña 4 

Reseña en prensa 2 

Review 2 

Otras publicaciones Número 

Internacionales  

Acta de congreso 1 

Otras 8 

Artículo 36 

Capítulo de libro 178 

Capítulo de libro en prensa 13 

Documento cientificotécnico 11 

Editor 8 

Informes de investigación 5 

Informes de trabajo 5 

Libro 15 

Libro en prensa 1 

Publicaciones multimedia 6 

Review 2 

Traducción literaria con aparato crítico 1 

Nacionales  

Otras 5 

Artículo 29 

Artículo en prensa 3 

Capítulo de libro 167 

Capítulo de libro en prensa 8 

Documento cientificotécnico 5 

Editor 3 

Informes de investigación 1 

Informes de trabajo 1 

Libro 40 

Libro en prensa 5 

Publicaciones multimedia 2 

Review 2 

Traducción literaria con aparato crítico 14 

Total general 1.620 

 

 


