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El pasado 12 de Abril, la Facultad de Economía y Empresa entregó su Insignia de Honor
2013 al programa CAI Europa de investigación como reconocimiento a la labor que ha
venido realizando dicho programa, que este curso académico 2012-13 cumple 25 años de
de su existencia, con unos datos que lo convierten en un referente en el desarrollo de la
investigación regional y también nacional.
Desde que comenzó su actividad, este programa de movilidad internacional de los
investigadores, del que han sido beneficiarios mayoritariamente, profesores e
investigadores de la Universidad de Zaragoza y, particularmente, de nuestra Facultad de
Economía y Empresa, con un número de becas que se aproxima al centenar, ha concedido
ayudas por importe de 3,2 millones de euros. En particular, nuestra macroárea Ciencias
Humanas y Sociales ha venido siendo tradicionalmente la que más ayudas ha obtenido,
situándose habitualmente alrededor de 1/3 e incluso alcanzando prácticamente el 50% en el
año 2011.
Es destacable también que los beneficiarios de nuestra Facultad han sido tanto
profesores seniors con una larga trayectoria investigadora, como otros juniors de todos los
departamentos del Centro, favoreciendo así particularmente a éstos últimos desarrollar sus
primeros trabajos de investigación que les han permitido sentar las bases de su
consolidación académica.
Los solicitantes deben ser titulados superiores vinculados a algún centro de
investigación en Aragón y las solicitudes se evalúan externamente en el marco de una
comisión mixta Caja Inmaculada-Gobierno de Aragón, destacando los beneficiarios que
dicha evaluación se lleva a cabo con gran agilidad. Gracias a este Programa los
investigadores pueden completar sus trabajos en centros europeos de prestigio donde

pueden descubrir nuevas técnicas y sistemas de trabajo. Además, el Programa también
permite que relevantes investigadores extranjeros colaboren en proyectos de investigación
en centros aragoneses. Todo ello, está haciendo posible que Aragón obtenga resultados muy
innovadores en una amplia variedad de ramas científicas.
Este programa ha venido llenando un hueco que otras convocatorias no cubrían, al
posibilitar estancias de duración relativamente breve que han facilitado tareas concretas de
los investigadores aragoneses, favoreciendo así nuestros vínculos académicos
internacionales y, en cierta forma, empujando hacia adelante el proyecto de una gran
Europa en el que la educación y la investigación juegan un papel decisivo.
Además, en este reconocimiento a la iniciativa de movilidad internacional de CAI,
no podemos olvidar la fraternal colaboración de la entidad financiera con nuestra Facultad,
es decir, con la antigua Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales y con la antigua
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza, destacando especialmente la
colaboración de CAI en la creación de la antigua Facultad sobre la base de un convenio
específico firmado en septiembre de 1974, por el que CAI se comprometía financieramente
en la puesta en marcha de los estudios de primer curso del primer ciclo de la sección CC
Empresariales. Otros hitos de esta colaboración han sido el tradicional patrocinio de las
publicaciones de nuestro Centro (Cuadernos Aragoneses de Economía y El Semestre
Económico y Empresarial) o del Servicio de Documentación de Economía Aragonesa.
Sobre la base de todo lo anterior, proponemos a al PROGRAMA CAI EUROPA DE
INVESTIGACIÓN (MOVILIDAD INTERNACIONAL) como iniciativa merecedora de la
Insignia de Honor 2013 de la Facultad de Economía y Empresa, deseando a esta entidad
amiga todos nuestros mejores deseos para el presente y el futuro.

