Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears (FUEIB)
La Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears (FUEIB) se constituyó el 29 de
abril de 1996. En fecha 11 de diciembre de 2009 se produjo una modificación
estatutaria por la que es reconocida como medio propio instrumental de la Universidad
de las Illes Balears.
En el año 2014 la FUEIB se fusionó con la Fundación General de la Universidad de las
Illes Balears (FuGUIB) por absorción de la FuGUIB por la FUEIB. La FuGUIB va ser
creada en el año 1999 y como consecuencia de la fusión desapareció en 2014.
En la FUEIB durante el curso 2014-15 han trabajado una media de 63 trabajadores
equivalentes a tiempo completo, de los que el 69% son mujeres. La FUEIB cerró el
ejercicio económico 2014 con unos ingresos de unos 5,9 millones de euros, un resultado
contable de -185.991,06 euros y unas inversiones totales de unos 90 mil euros.
a. Residencia de Estudiantes de la UIB
La Residencia de Estudiantes ha tenido durante el curso 2014-15 una ocupación del
75% en las 97 habitaciones individuales, que han estado ocupadas por estudiantes de la
Universidad. Las habitaciones dobles han sido ocupadas por huéspedes visitantes y
convidados por la UIB en un 49%.
Las habitaciones dobles y las individuales han recibido visitas de estudiantes de los
programas de intercambio firmados por la UIB, además de estancias de profesores
visitantes (nacionales y extranjeros) y convidados de la UIB. Este curso, por primera
vez, se han alojado un grupo de 20 estudiantes brasileños durante tres meses por el
convenio firmado entre la UIB, la Fundación Universia y el Gobierno del Brasil.
En verano de 2015 la Residencia ha recibido, entre otros, estudiantes del Demolab
(patrocinados por la Residencia), visitas del programa de intercambio de vacaciones del
PAS, un grupo numeroso de estudiantes de inglés y deportes procedentes de todo el
Estado español (Forenex), cuatro grupos de estudiantes franceses, un grupo de
estudiantes de intercambio procedentes de la Universidad de Ningbo (China),
estudiantes de un curso de catalán intensivo para un programa de movilidad del Servicio
Lingüístico, profesores doctorandos extranjeros, asistentes al congreso ERE2015 del
Departamento de Física de la UIB y un grupo numeroso de la Universidad Abierta para
Mayores.
Las principales mejores en las infraestructuras y en los servicios de la Residencia
durante el curso 2014-15 han sido las siguientes: nueva instalación contra incendios en
todo el edificio, modernización de las antenas del servicio de Wi-Fi, reposición de ropa
de baño y cama, patrocinio de la participación de residentes en las ligas deportivas de la
UIB, oferta de las becas de alojamiento del Gobierno Balear y patrocinio de actividades
culturales y deportivas para los residentes.
b. Instalaciones deportivas. CampusEsport
Esta temporada se ha trabajado principalmente en la reducción de gasto calórico y
eléctrico. También se ha realizado una importante mejora de las infraestructuras
deportivas. Esta inversión se ha materializado principalmente en las acciones siguientes:

Inversiones
— Instalación de luces de inducción en el recinto de la piscina.
— Cambio de acumuladores de agua de las instalaciones.
— Instalación de una bomba de calor para disminuir al máximo el consumo de gasoil.
Datos operativos
— Entre octubre de 2014 y junio de 2015 el número de socios oscila entre 4.400 y
5.500, y el nombre de cursillistas entre 800 y 900.
— Entre octubre de 2014 y junio de 2015 se han producido más de 205.000 accesos de
socios a las instalaciones.
c. Departamento de OTRI y Proyectos FUEIB
A inicio de 2014 se fusionaban la OTRI y el Departamento de Proyectos de la FUEIB,
para mejorar la gestión de los diferentes programas y crear sinergias en materia de
transferencia y de emprendeduría universitaria.
La OTRI ha seguido desarrollando programas y acciones de transferencia del
conocimiento y de creación de empresas desde el ámbito de la UIB. En concreto, se ha
realizado la 9ª edición del Programa de Gestión de la Innovación Empresarial
(Promotores Tecnológicos), se ha prestado servicio al punto de asesoramiento en
proyectos de R+D+I, se han llevado a cabo acciones de gestión de la propiedad
industrial e intelectual de la UIB (acuerdos de cotitularidad, patentes), la gestión de
contratos Universidad-Empresas (art. 83 de la LOU) y convenios públicos y privados, y
la organización de jornadas y fórums de fomento de la innovación y transferencia para
investigadores (CDTI, COST).
Por otra parte, se ha activado el Club de Emprendedores de la UIB (junta a una nueva
edición de los premios a los emprendeduría universitaria), se ha gestionado la
participación por primera vez de la UIB en el programa Yuzz para jóvenes
emprendedores, junto a PalmaActiva, el programa propio Puente para Emprender
(SEED START). Se han organizado tres talleres formativos sobre innovación social, así
como evaluaciones y asesoramiento para la creación de nuevas empresas derivadas, y
para la consolidación de las existentes. Algunos de estas actividades se han llevado a
cabo al amparo de las cátedras UIB con el Gobierno de las Illes Balears (Cátedra
Empresa) y con el Banco Santander (Cátedra de Innovación y Transferencia del
Conocimiento).
El área de Proyectos se encarga de la gestión, coordinación y realización de proyectos,
tanto nacionales como internacionales, en los ámbitos de la formación, de la inserción
laboral de postgraduados y de la innovación en las empresas, en estrecha colaboración
con los grupos de investigación de la UIB.
La FUEIB ha participado en seis proyectos con financiación de la Unión Europea en el
periodo 2014-15, con socios públicos y privados de toda Europa: dentro del Lifelong
Learning: Ed2.0Work, TRAINVET4JOBS, ACROJUMP; dentro del programa MED:

MED MAIN; dentro del TEMPUS VI: SEMSEM. Además, se ha iniciado la
participación en el proyecto europeo B2EN, dentro del Enterprise Europe Network
(EEN, programa COSME), para el periodo 2015-20, con el objetivo de facilitar la
transferencia de resultados de investigación de la UIB en toda Europa.
d. Departamento de Formación y Congresos
El Departamento de Formación y Congresos de la FUEIB es el encargado de gestionar,
por una parte, los estudios propios y de formación continuada de la UIB, apoyo al
diseño de propuestas, ayuda en el procedimiento de aprobación, difusión, gestión
administrativa de matriculación, apoyo a la dirección de los cursos, atención al
profesorado (actualmente tenemos contacto con más de 900 docentes por año
académico), reserva de los espacios adecuados para la docencia, tanto físicos como
virtuales, gestión de la documentación académica de materiales y registro de
calificaciones y tramitación de titulaciones y toda la gestión necesaria para que el curso
sea viable.
Cursos
Horas
Alumnos
Cursos de actualización universitaria 12
600
46
Expertos universitarios
25
3.125
1.010
Especialistas universitarios
7
1.750
43
Másters
9
4.500
221
Diplomas universitarios
12
1.000
358
Otros cursos
35
3.000
222
Total
100
13.975
1.900
UIBCongrés, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, ofrece un servicio
de apoyo en la organización de congresos y actos académicos y científicos. Este servicio
está destinado a dar apoyo logístico y organizativo a los responsables de la organización
de congresos, encuentros, seminarios y jornadas que se desarrollan en el marco de la
Universidad.
Para dar un mejor servicio a los responsables académicos y científicos de los actos, la
FuGUIB diseñó una aplicación informática con el formato de portal web, para ofrecer
un servicio integral a la gestión de los congresos y otros actos que se organicen:
<www.uibcongres.org>.
Durante el curso 2014-15, UIBCongrés ha dado apoyo a los siguientes actos, por orden
cronológico:
Acto
5a Jornadas de la Red de Catálisis
Asimétrica - Red CASI
V Congreso Nacional de Biobancos
TRANSBIO SUDOE - Promoting
innovation through the creation of publicprivate partnerships in research and
education across the South-West European
region
Cross-Border Doctorials 2014.

Fecha

Asistentes

Del 2 al 3 de octubre de 2014

35

Del 12 al 14 de noviembre de 2014

144

Del 18 al 20 de noviembre de 2014

43

Del 8 al 12 de diciembre de 2014

21

Job Opportunities for PhD Graduates
III Congreso Catalán de Filosofía. Pasado y
Del 21 al 23 de enero de 2015
presente
54 Reunión Científica de la Sociedad
Española para el Estudio de Pastos (SEEP)

Del 14 al 17 de abril de 2015

11th IEEE World Conference on Factory
Del 27 al 29 de mayo de 2015
Communication Systems (WFCS 2015)
Congreso sobre Violencia de Género: Retos
Del 28 al 29 de mayo de 2015
de Futuro
ISIH
6th
International
Conference
Challenging Health Inequity: A Call to Del 10 al 12 de junio de 2015
Action
XIV Congreso de Metodología de las
Del 22 al 24 de julio de 2015
Ciencias Sociales y de la Salud
Total de asistentes
e. Departamento de Orientación e Inserción Professional
El Departamento de Orientación e Inserción Professional-DOIP de la FUEIB es el
encargado de gestionar aquellos temas que hacen referencia a la orientación y a la
inserción profesional de los universitarios.
Tiene dos grandes destinatarios, por una parte las empresas que piden universitarios ya
sea para prácticas extracurriculares o para contratarlos, de hecho, el DOIP es una
agencia de colocación oficial y dispone de una amplísima base de datos de
universitarios que quieren ingresar en el mundo laboral. El otro gran grupo destinatario
del DOIP son los universitarios, ya sean estudiantes como graduados. A ellos les
ofrecemos seguir un itinerario de inserción profesional que comienza por las prácticas
en empresas, recibir orientación en materia de búsqueda de empleo y finalmente a través
de la agencia de colocación poder optar a ofertas reales de trabajo.
A continuación detallamos los datos más significativos de este curso 2014-15:
— Número de demandantes de ocupación: 4.370 universitarios
— 615 empresas/entidades colaboradoras
— 324 ofertas de trabajo tramitadas
— 672 prácticas extracurriculares y becas TUO en empresas/entidades
— 69 contratos laborales firmados a través del DOIP
— 9º Forum de la Ocupación de las Illes Balears. 18 de febrero de 2015. Campus
universitario
— 63 sesiones de orientación profesional realizadas.

96
60
55
247
105
125
931

