
Actividades de investigación 
 
Entre las tareas desarrolladas por el Vicerrectorado de Investigación e 
Internacionalización hay que destacar: 
 
— Incentivación de la demanda de proyectos de investigación, en diferentes programas 
públicos o privados: 
 

Proyectos solicitados 
Número de 
solicitudes 

Ayudas a la investigación del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y 
juventud 

1 

Ayudas a la investigación de la Fundación Domingo Martínez 1 
Ayudas de mínimos para la investigación aplicada en materia de 
agricultura, ganadería y pesca en el ámbito de las Illes Balears 

4 

Ayudas a Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) 1 
Ayudas de la Fundación BBVA  7 
Ayudas para la investigación Ignacio Hernando de Larramendi (Fundación 
MAPFRE) 

1 

Ayudas para proyectos de investigación sobre diabetes y obesidad 
(Fundación La Maratón de TV3) 

2 

Ayudas para proyectos de investigación neurociencia 1 
Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre 
drogodependencias 

2 

Becas de investigación del Instituto Menorquín de Estudios (proyectos) 1 
Programa estatal de R+D+I orientada a los retos de la sociedad: acciones 
de programación conjunta internacional 

2 

Ayudas a equipos de investigación de la Fundación BBVA para 
investigadores y creadores culturales 

11 

Retos colaboración (antiguo subprograma INNPACTO) 5 
Subprograma de proyectos a la investigación en salud (PI) 6 
Subprograma de proyectos de desarrollo tecnológico en salud 1 
Proyectos de investigación en oncología 3 
Horitzó 2020 (2014-2020) 2 
Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de investigación y desarrollo   24 
Ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación (FECYT) 2 
Ayudas a proyectos de la Fundación Svalbard 1 
Convenio instrumental de subvención para la investigación en el ámbito de 
la física de ondas gravitacionales (no competitivo) 

1 



Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia: acciones de dinamización, redes de excelencia 

2 

Programa estatal de la investigación científica y técnica de excelencia: 
proyectos de R+D 

32 

Programa estatal de R+D+I orientada a los retos de la sociedad: proyectos 
de R+D 

21 

Proyectos de la Fundación Biodiversidad 1 
Proyectos de investigación en el área de tránsito, movilidad y seguridad 
vial 

1 

Publicación y difusión de resultados de trabajos de investigación en el 
ámbito de los servicios sociales 

1 

 
— Incentivación de las actividades de investigación mediante los diferentes programas, 
financiados por el Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, incluidos en el 
Programa de fomento de la investigación:  
 

Ayudas a personal investigador  

Asistencia a congresos y seminarios 365 

Estancias breves en el extranjero 40 

Estancias breves de profesores convidados 35 

Ayudas para la organización de congresos 22 
 
— Incentivación de programas de contratación y movilidad de investigadores: 
 

Recursos Humanos en R+D+I 
 Incorporación Activos 

Programa Ramón y Cajal 10 4 
Programa Juan de la Cierva (formación e incorporación) 2 5 
Programa José Castillejo 5 6 
Contratos postdoctorales de la UIB 2 3 
Programa Salvador de Madariaga 9 10 
Contratos postdoctorales de la CAIB 1 13 

 
— La página web de la OSR tuvo durante el curso académico 2016-17, 28.943 visitas. La 
sección Ayudas a la Investigación de la página de la UIB contabilizó un total de 65.500 
visitas, y la de Grupos de Investigación, 98.540. El global de consultas a la sección 
Investigamos de la página de la UIB fue de 192.221 visitas. 



El esfuerzo productivo de los diferentes grupos de investigación se manifiesta con los 
proyectos de investigación concedidos, que han sido en los siguientes programas: 

Proyectos concedidos Número Dotación en euros 
FACCE SURPLUS Sustainable and Resilient Agriculture 
for Food and Non-Food Systems 

1 
75.000,00 

REPC - Programa estatal de R+D+I orientada a los retos 
de la sociedad: acciones de programación conjunta 
internacional 

1 
115.000,00 

Ayudas a investigadores en oncología 1 10.000,00 
Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de 
investigación y desarrollo 

9 
118.093,6 

Subprograma de proyectos a la investigación en salud 
(PI) 

1 
26.353,8 

Reptes-colaboración (antiguo subprograma 
INNPACTO) 

2 
204.929,00 

Programa estatal de fomento de la investigación 
científica y técnica de excelencia: proyectos de R+D 

33 
2.496.404,24 

Programa estatal de R+D+I orientada a los retos de la 
sociedad: proyectos de R+D 

21 
1.999.888,00 

Horitzó 2020 (2014-2020) 3 460.159,1 
Ayudas a equipos de investigación de la Fundación 
BBVA 

1 
74.469,69 

Ayudas a proyectos de la Fundación Svalbard 1 55.358,78 
Ayudas para proyectos de investigación sobre diabetes 
y obesidad (Fundación La Maratón de TV3) 

1 
199.375,00 

Ayudas para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre drogodependencias 

1 
61.237,5 

Becas de investigación del Instituto Menorquín de 
Estudios (proyectos) 

1 
3600,00 

Convenio instrumental de subvención para la 
investigación en el ámbito de la física de ondas 
gravitacionales (no competitivo) 

1 
175.000,00 

Prevention and preparedness projects in the field of 
civil protection and marine pollution 

2 
51.376,64 

 
 
 



Este esfuerzo se manifiesta también en los proyectos que siguen en vigor durante el curso 
académico, que son los siguientes: 
 
Proyecto                           Número 

Ayudas a investigadores en oncología 1 
Volkswagen Foundation 1 
Subvenciones para la realización de posgrados de estudios de género y otras 
actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de 
oportunidades 2 
Proyectos arqueológicos en el exterior 1 
Becas de investigación del Instituto Menorquín de Estudios (proyectos) 1 
Ayudas a equipos de investigación de la Fundación BBVA 1 
Subprograma de proyectos a la investigación en salud (PI) 7 
Subprograma de acciones complementarias (PCI Salud) 1 
FACCE SURPLUS Sustainable and Resilient Agriculture for Food and Non-food 
Systems 1 
Ayudas de mínimos para la investigación aplicada en materia de agricultura, 
ganadería y pesca en el ámbito de las Illes Balears  1 
Ayudas del Programa Consolider-Ingenio 2010 2 
Proyectos de investigación fundamental no orientada 5 
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 
Programa estatal de R+D+I orientada a los retos de la sociedad: proyectos de 
R+D 51 
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia: proyectos de R+D 52 
Programa estatal de R+D+i orientada a los retos de la sociedad: acciones de 
programación conjunta internacional 3 
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia: Explora Ciencia y Explora Tecnología 3 
Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica y de la Innovación (FECYT) 1 
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia: acciones de dinamización, Redes de Excelencia 2 
Osteology Foundation 1 
Ayudas a proyectos de investigación de la Fundación BIAL 2 



Desarrollo sostenible en la euroregión: recurso agua - gestión de riesgos 
(inundaciones, sequía, submersión...) 1 
Llamada de manifestación de interés en el ámbito de la innovación 1 
VII Programa marco (2007-2013) 10 
Horitzó 2020 (2014-2020) 2 
International Networks 1 
Ayudas para la organización de reuniones, congresos, seminarios, simposios y 
jornadas de carácter científico y tecnológico en las Illes Balears 4 
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 llevar a cabo acciones especiales de investigación y desarrollo 26 
Ayudas para la investigación agraria desarrollada por los centros de 
investigación 2 
Ayudas para las Redes Temáticas de Investigación y Cooperación en Salud 
(RETICS) 2 
Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre 
drogodependencia 1 
Ayudas del Programa Consolider-Ingenio 2010 y el VI Plan nacional de R+D+I 1 
Convenio instrumental de subvención para la investigación en el ámbito de la 
física de ondas gravitacionales (no competitivo) 1 
Incorporación de nuevos grupos a CIBEROBN 1 
Retos-colaboración (antiguo subprograma INNPACTO) 4 
Subvenciones para la publicación y difusión de resultados de trabajos de 
investigación en el ámbito de los servicios sociales 1 
 
— La actividad de los investigadores vio la luz en la publicación de diferentes trabajos de 
investigación, los cuales han sido contabilizados a través del programa GREC: 
 

Publicaciones en revistas Número 
Internacionales 976 
Artículo 908 
Artículo en prensa 30 
Reseña 12 
Reseña en prensa 1 
Review 25 
Nacionales 223 
Artículo 203 
Artículo en prensa 8 
Reseña 8 



Reseña en prensa 0 
Review 4 

Otras publicaciones Número 
Internacionales 317 
Acta de congreso 33 
Artículo 37 
Artículo en prensa 1 
Capítulo de libro 172 
Capítulo de libro en prensa 10 
Documento cientificotécnico 12 
Edición anotada de textos 1 
Editor 13 
Informe de investigación 2 
Libro 22 
Libro en prensa 1 
Edición crítica pura de textos 1 
Publicación multimedia 3 
Otras 9 
Nacionales 323 
Acta de congreso 15 
Artículo 27 
Artículo en prensa 5 
Capítulo de libro 173 
Capítulo de libro en prensa 8 
Documento cientificotécnico 6 
Editor 11 
Informe de investigación 3 
Traducción literaria con aparato 
crítico 1 
Traducción literaria sin aparato 
crítico 3 
Review en prensa 1 
Review 3 
Libro 44 
Publicación multimedia 3 
Informe de trabajo 1 
Otras 19 
Total general 1.839 

 


