
 

 
 
PIUNA Plan de Investigación de la Universidad de Navarra 

IMPRESO NORMALIZADO Nº 1 
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 
APELLIDOS: Nubiola Aguilar 

NOMBRE: Jaime 

Categoría: Ordinario      Agregado     Adjunto     Investigador      Consultor      Colaborador clínico      

DEPARTAMENTO:  Filosofía 
 
PROYECTO 
TÍTULO DEL PROYECTO La correspondencia europea de Charles S. Peirce: creatividad y 
colaboración científica 
DURACIÓN: Nº de años 2 años Nª total de investigadores:  7 

CLASIFICACIÓN UNESCO (SEIS DÍGITOS): 550622 (Historia de la ciencia) y 7205 (Filosofía de la ciencia) 

 
 
PRESUPUESTO SOLICITADO (en euros) : 

GASTOS Curso 2007-08 Curso 2008-09 Curso 2009-10 TOTAL 

MATERIAL FUNGIBLE 2.200 2.200  4.400 
VIAJES Y DIETAS 4.400 4.400  8.800 
BIBLIOGRAFÍA 3.000 3.000  6.000 
INSTALACIONES Y EQUIPOS 800 500  1.300 
OTROS GASTOS: traducciones y 
web 
Publicación final 

5.000 
 

1.000 

4.000 
 

2.500 

 9.000 
 

3.500 
(A) TOTAL 16.400 16.600  33.000 
INGRESOS     

RECURSOS PROPIOS     
RECURSOS AJENOS     

(B) TOTAL     
TOTAL POR  FINANCIAR  (A) -

(B) 
16.400 16.600  33.000 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 
  Memoria del proyecto  
  Impresos normalizados números 2 y 3 (GN) 
  CurrÍculum vitae del equipo investigador    
 
Toda la documentación debe entregarse en la Secretaría de la 
Comisión de Investigación. Edif. Central. 
Un ejemplar completo debe enviarse por correo electrónico a 
la dirección: investigacion@unav.es   
     Firma 
                      Investigador Principal 
    
    En Pamplona,  a 25 de junio de 2007 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. 

 (cumplimente el impreso con ordenador o a máquina) 
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EQUIPO INVESTIGADOR 
Personal de plantilla 

 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Nubiola Aguilar, Jaime 

(A) Grado  1  Dedicación al proyecto:       Plena                 Firma    

 
OTROS INVESTIGADORES 
 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Pérez-Ilzarbe, Paloma 

(A) Grado   1 Dedicación al proyecto:       Plena           Compartida         Firma    

 
 
 
Becarios 
 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Redondo Domínguez, Ignacio 

(A) Grado   2 Dedicación al proyecto:       Plena           Compartida         Firma    

 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Serra Bellver, Juan Pablo 

(A) Grado   2 Dedicación al proyecto:       Plena           Compartida         Firma    

 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Muro Sabater, Elsa 

(A) Grado   2   Dedicación al proyecto:       Plena           Compartida         Firma    

 
 
 
Investigadores de otras universidades o centros de Investigación 
 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Morgade Salgado, Marta 

Universidad o Centro al que pertenece: Universidad Autónoma de Madrid 

(A) Grado   1 Dedicación al proyecto:       Plena           Compartida         Firma    

 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Fernández de Barrena Marchena, Sara 

Universidad o Centro al que pertenece: Investigadora independiente 

(A) Grado   1 Dedicación al proyecto:    Plena           Compartida         Firma    

 
 
(cumplimente con ordenador o a máquina. Añada hojas adicionales si es necesario) 
 



  

 
 
PIUNA Plan de Investigación de la Universidad de Navarra 
 

IMPRESO NORMALIZADO Nº 2 

 
 
1. ¿ Se ha presentado este mismo proyecto a alguna otra convocatoria pública o privada? 

    Sí  No 

En caso afirmativo indique a cuál se ha presentado: Gobierno de Navarra 2006 

Estado de tramitación en que se encuentra: 

  Concedido  Denegado  En trámite 

 

 El proyecto es:   Igual que el presentado 

    Más amplio 

    Menos amplio 

 

2. Indique a qué convocatorias de la Unión Europea, del Estado español, o de otras instituciones públicas o 

privadas tiene previsto presentar el proyecto. Se trata de un proyecto piloto para desarrollar 

posteriormente una red europea mediante la que podamos concurrir con varios centros europeos al VII 

Programa Marco. 

 

3. ¿Ha hecho gestiones para obtener la financiación del proyecto mediante contratos con empresas, donativos 

u otras iniciativas distintas a las indicadas en la pregunta anterior? 

     Sí  No 

 En caso afirmativo indique cuáles      

       

        

 

4. ¿Tiene el proyecto posibilidad de obtener retornos económicos para la Universidad o el ICT mediante 

explotación de patentes, posibilidades reales de contratos con empresas, etc.? 

    Sí  No 

 En caso afirmativo indique cuál      

       

        

5. ¿El proyecto tiene carácter interdisciplinar?  Sí  No 
 
 
(cumplimente con ordenador o a máquina) 
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6. Indique, si lo desea, las razones, al margen de la calidad científico-técnica del proyecto, por las que 

considera que el PIUNA debe financiar este proyecto. 
 (P. ej. transcendencia social, prestigio de la Universidad, apertura de una nueva línea de investigación, 

integración de un nuevo equipo investigador ...) 
 
 
 
Como es conocido, desde hace trece años el Grupo de Estudios Peirceanos viene trabajando muy activamente 

en la traducción e instalación en la web de los textos de Charles Sanders Peirce (1839-1914) y de 
abundante bibliografía hispánica sobre el pragmatismo. Esta actividad, financiada en varias ocasiones por 
el Gobierno de Navarra y por el PIUNA, ha hecho de nuestra Universidad un centro de referencia 
internacional en este campo especializado de la investigación. Puede consultarse para obtener una idea 
aproximada nuestra web principal en http://www.unav.es/gep/

 
Con el proyecto presentado al Gobierno de Navarra 2006 se aspira a dar un salto cualitativo en Europa 

mediante la transcripción, traducción al castellano, anotación e instalación en la web de una selección de la 
correspondencia de Peirce relativa a su primer viaje científico a Europa (1870-1871) y la que mantuvo con 
algunos destacados científicos e intelectuales destacados de su tiempo: Calderoni, Helmholtz, Jevons, 
Papini, Welby, Wundt. Se trata de demostrar a nuestros colegas europeos que somos capaces de hacer un 
trabajo académicamente riguroso y presentarlo atractivamente en la web. 

 
El equipo de investigación estará constituido por los mismos miembros del proyecto presentado al Gobierno 

de Navarra reemplazando a D. Antonino González (que ya ha terminado su tesis doctoral) por la Dra. 
Paloma Pérez-Ilzarbe, experta en filosofía e historia de la ciencia. Se cuenta con el trabajo de tres 
doctorandos jóvenes, con ilusión por colaborar en el proyecto, y con las doctoras Barrena y Morgade que 
hicieron precisamente su tesis doctoral sobre Peirce y están dispuestas a involucrarse activamente en el 
proyecto. 

 
En nuestra propuesta ante el Gobierno de Navarra no pudo incluirse una partida para viajes de visitantes, pues 

aquella convocatoria sólo permitía financiar viajes de miembros del equipo. Sin embrago, el adecuado 
desarrollo del proyecto requiere la visita a esta Universidad de al menos dos investigadores de centros 
europeos que nos visiten en cada una de las anualidades para transmitir sus experiencias en este campo y 
dictar además un seminario. Concretamente estamos pensando que nos visiten los profs. A. Pietarinen y M. 
Bergman, de Finlandia, G. Maddalena, de Italia, y H. Callaway, de Alemania. Por este motivo incluimos un 
mayor gasto de 2.000 euros al año en viajes. 

 
 
 
 
 
 
 Pamplona, 19 de junio de 2007 
 
 Firmado: Jaime Nubiola 
 
 
 
 
 
 (cumplimente con ordenador o a máquina) 

http://www.unav.es/gep/


  

 
 
PIUNA Plan de Investigación de la Universidad de Navarra 

IMPRESO NORMALIZADO Nº 3 
 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 
(en euros) 

 

GASTOS 
 
A.  MATERIAL FUNGIBLE (especifique conceptos) Curso 2007-08 Curso 2008-09 Curso 2009-10 

    
Fotocopias y gastos de secretaría 1.000 1.000  
Comidas del Grupo y relaciones públicas 800 800  
Atenciones visitantes 400 400  

TOTAL 2.200 2.200  
B. VIAJES 

Número Destino Duración    

1 Indianapolis 1 mes 1.400 1.400  
 Pamplona 

(investigadores 
asociados) 

 1.000 1.000  

2 Pamplona (visitantes 
europeos) 

1 semana 2.000 2.000  

      
 TOTAL 4.400 4.400  

C. BIBLIOGRAFÍA 
    

 
 

TOTAL 3.000 3.000 
D. INSTALACIONES Y EQUIPOS (límite 6.000,00 euros) 

    

Actualización programas y CDs 800 500  
    
    

TOTAL 800 500  
E. OTROS GASTOS 

Publicación de los resultados 1.000 2.500  

Traducciones 2.500 2.000  
Instalación de textos en la web 2.500 2.000  

TOTAL 6.000 6.500 
 

TOTAL GASTOS (A+B+C+D+E+F) 
 

16.400 
 

16.600 
 
 

 

INGRESOS 
Si cuenta con algún ingreso para realizar el proyecto indique cuantía y origen. No incluya en este apartado ayudas 
solicitadas, o que se prevea solicitar, que no han sido concedidas todavía. 
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TOTAL    
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