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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 
APELLIDOS: Nubiola Aguilar 

NOMBRE: Jaime 

CATEGORÍA:          Profesor agregado 

DEPARTAMENTO:  Filosofía 
 

PROYECTO 
TÍTULO DEL PROYECTO CHARLES S. PEIRCE EN EUROPA (1875-76): COMUNIDAD 
CIENTÍFICA Y CORRESPONDENCIA 

DURACIÓN: 2012-2014   Nº de años: 3 Nº total de investigadores: 6 (4 + 2) 

CLASIFICACIÓN UNESCO (SEIS DÍGITOS): 720599 / 550622 

 

 
PRESUPUESTO SOLICITADO (en euros) : 

GASTOS Curso 2012-13 Curso 2013-14 Curso 2014-15 TOTAL 

MATERIAL FUNGIBLE 3.000 3.000 3.000 9.000 
VIAJES Y DIETAS 2.400 10.650 2.400 15.450 
PERSONAL     
BIBLIOGRAFÍA 1.200 1.000 1.000 3.200 
INSTALACIONES Y EQUIPOS 800   800 
OTROS GASTOS     

(A) TOTAL 7.400 14.650 6.400 28.450 
INGRESOS     

RECURSOS PROPIOS     
RECURSOS AJENOS     

(B) TOTAL     
TOTAL POR  FINANCIAR  (A) - 

(B) 
   28.450 

 
                   Investigador Principal 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA   

 
 X Memoria del proyecto   
 X Curriculum vitae del equipo investigador    
 
Toda la documentación debe entregarse en la 
Secretaría Técnica de Investigación. Edif. Central. 
Un ejemplar completo debe enviarse por correo 
electrónico a la dirección: investigacion@unav.es   

     Firma  
        
     

En Pamplona, a 8 de marzo de 2012 
 
 
 
SECRETARÍA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
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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: Sánchez Cañizares, Javier 

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

 
APELLIDOS  Y NOMBRE:     

(A) Grado    Dedicación al proyecto:       Plena          Compartida         Firma    

 
APELLIDOS  Y NOMBRE:     

(A) Grado    Dedicación al proyecto:       Plena          Compartida         Firma    

 
APELLIDOS  Y NOMBRE:     

(A) Grado    Dedicación al proyecto:       Plena          Compartida         Firma    

 
APELLIDOS  Y NOMBRE:     

(A) Grado    Dedicación al proyecto:       Plena          Compartida         Firma    

 
APELLIDOS  Y NOMBRE:     

(A) Grado    Dedicación al proyecto:       Plena          Compartida         Firma    

 
Becarios 
 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Bayas Saltos, María Inés 

(A) Grado   2                                                                                           Firma    

 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Romano Mora, María del Sol 

(A) Grado 2   Firma        

 
APELLIDOS  Y NOMBRE:     

(A) Grado                                                                                               Firma    

 
Investigadores de otras universidades o centros de Investigación 
 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Fernández de Barrena Marchena, Sara 

Universidad o Centro al que pertenece: Investigador asociado 

(A) Grado   1 Dedicación al proyecto:       Plena          Compartida    10 horas/semana     Firma    

 
APELLIDOS  Y NOMBRE: Martínez Martín, Izaskun 

Universidad o Centro al que pertenece: Investigador asociado  

(A) Grado   1 Dedicación al proyecto:       Plena          Compartida   10 horas/semana      Firma   

 
Personal diplomado o auxiliar 
 
APELLIDOS  Y NOMBRE:     

(A) Grado                                                           Firma    

 
APELLIDOS  Y NOMBRE:     

((A) Grado                                                           Firma    

(A) Grado: (1 = Doctor, 2 = Licenciado, ingeniero o arquitecto.) 
Añada hojas adicionales si es necesario) 
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PIUNA Plan de Investigación de la Universidad de Navarra 
 
 
• Indique la modalidad en la que se incluye el presente proyecto: 

 

 Proyectos de investigación presentados a un organismo público y que no han sido 

aprobados por falta de dotación presupuestaria, pero cuentan con una evaluación 

científica favorable.  

 Proyectos de investigación aprobados por un organismo público y cuya dotación 

económica sea insuficiente, respecto a lo solicitado en el proyecto oficial. 

 

• Indique a qué convocatorias de la Unión Europea, del Estado español, o de otras 

instituciones públicas o privadas tiene previsto presentar el proyecto 

 

Este proyecto ha sido aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en su convocatoria 2011 y 

tiene asignado el número FFI2011-24340. Este proyecto está concebido además como el germen de un 

proyecto internacional de mayor alcance en el que participen activamente estudiosos de diversos países (los 

grupos Pragma de Italia, Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verköperung de Berlín, y Commens de 

Finlandia, en particular) para crear un efectivo co-laboratorio europeo y multidisciplinar, basado en la web, 

que potencie tanto la recepción del pensamiento de C. S. Peirce en el siglo XXI como la implantación de las 

nuevas tecnologías para la universalización de los recursos documentales hasta ahora confinados en los 

archivos y bibliotecas o en publicaciones del todo inaccesibles. 

 

• ¿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? 

     

Durante los dos años en los que no hemos tenido financiación pública hemos tenido la fortuna de 

contar con ayudas privadas (8.000 euros anuales). Esperamos poder seguir contando con esas ayudas para 

gastos del Grupo de Estudios Peirceanos no contemplados en el proyecto aprobado por el MCI y en la 

ampliación que se solicita aquí del PIUNA. 

 

• ¿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.? 

    

No por ahora. 

 

 



 4 

¿El proyecto tiene carácter interdisciplinar?   

 

Sí. Contamos entre los miembros del equipo con el Prof. Javier Sánchez Cañizares, físico y 
teólogo. Su colaboración nos parece esencial para el buen fin del proyecto. 
 
 

 
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 dieciocho 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/ 

 
Durante los años 2007-09 hemos podido desarrollar, gracias a la ayuda PIUNA (11208651), el proyecto 

relativo a "La correspondencia europea de Charles S. Peirce: creatividad y colaboración científica", que estaba 
concentrado en el primer viaje europeo (1870-71) de Charles S. Peirce. Pueden verse en nuestra web 
(http://www.unav.es/gep/PrimerViaje.html) algunos de los resultados logrados más relevantes.  

 
De hecho, puede comprobarse con facilidad el gran impacto de nuestra web para la visibilidad de la 

Universidad de Navarra en el mundo. Si se pone en el navegador de Google el segmento <site:www.unav.es 
http> puede advertirse como el Grupo de Estudios Peirceanos se encuentra en un primer lugar. 
 
 
En los proyectos que ya han sido aprobados por un Organismo Público, justifique la 
necesidad de una financiación complementaria a la ya concedida. 
 

En la convocatoria del Ministerio de Ciencia e Innovación del año 2011 ha recibido una evaluación científica 
positiva nuestra solicitud de ayuda para hacer una tarea investigadora similar a la del primer viaje, incluida la 
publicación en la web, con la correspondencia científica del segundo viaje (abril 1875-agosto 1876). En su día 
solicitamos una financiación de costes directos de 53.686 euros, y por limitaciones presupuestarias globales se 
nos han concedido solo 24.000 euros para los tres años, por lo que queda un descubierto de 19.686 euros.  

 
Lo que solicitamos ahora en esta ampliación es la cobertura de esta cantidad no atendida por el MCI y un 

complemento de 9.000 euros (3.000 por año) para la financiación de los seminarios mensuales del Grupo, que 
incluye comidas en Comedores Universitarios y los gastos de fotocopias que no cubre el proyecto MCI 
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PIUNA Plan de Investigación de la Universidad de Navarra 
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 
(en euros) 

 

GASTOS 
 
A.  MATERIAL FUNGIBLE (especifique conceptos) Curso 2012-13 Curso 2013-14 Curso 2014-15 

Fotocopiadora OCE y gastos de secretaría 1.800 1.800 1.800 
Comidas seminarios (150x6) 900 900 900 
Atenciones visitantes 300 300 300 

TOTAL 3.000 3.000 3.000 
B. VIAJES 

Número Destino Duración    

4 Europa (600 viaje y 
150 por día) 

4 días 2.400  2.400 

2 Indianapolis y 
Harvard (1.200 viaje 
y 150 por día) 

8 días  4.800  

3 Lowell, Boston 
(1.200 viaje y 150 
por día) 

5 días  5.850  

  TOTAL 2.400 10.650 2.400 
C. GASTOS DE PERSONAL 

Contratación de personal investigador en 
formación y/o personal técnico de investigación 

   

    
    

TOTAL    
D BIBLIOGRAFÍA 

    

    
    

TOTAL 1.200 1.000 1.000 
E. . INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Compra de un escaner fotográfico 

Impresora HP color 

200 
 

600 

  

    
TOTAL 800   

F. OTROS GASTOS 
    
    

TOTAL    
 

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

 
7.400 

 
14.650 

 
6.400 

 
 

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    

 


