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El rector de la Universitat Jaume I de Castelló, Vicent Climent, y el presidente del Institut d?Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, han firmado un

convenio de colaboración entre ambas instituciones para el intercambio de información estadística en materia de investigación, con objeto de mejorar

el conocimiento sobre el estado de la investigación en los territorios de lengua y cultura catalanas.

Al acto han asistido también el vicerrector de Investigación y Política Científica, Antonio Barba, y el delegado del IEC en Castellón, Vicent Pitarch.

El Institut d'Estudis Catalans realiza, a petición de la Generalitat Catalana, el proyecto Reports de la recerca a Catalunya, que incluye la

preparación de una serie de informes periódicos sobre cada una de las áreas en que se puede dividir la actividad científica. Para facilitar la

tarea de estudio de la investigación, el IEC ha creado una base de datos y el portal web Meridià del Observatorio de la Investigación, para facilidad el

análisis, la planificación, la coordinación y la difusión de las actividades de investigación y desarrollo en el ámbito de los territorios de lengua y

cultura catalanas.

La Universitat Jaume I ofrecerá al IEC información en el ámbito de la investigación para mejorar la base de datos y el portal web Meridià, como

programas propios de becas predoctorales, apoyo interno a grupos de investigación o tesis doctorales leídas, entre otras; así como facilitar los

indicadores que, como resultado de su actividad sean relevantes para el sistema de información sobre la investigación; y hacer divulgación de la tarea

que hace el Institut d'Estudis Catalans desde el Observatorio de la Investigación.

El presidente del Institut ha mostrado su satisfacción por la firma de este convenio, que está seguro abrirá nuevas vías de colaboración entre

ambas instituciones. Además, Salvador Giner, ha explicado que el IEC es una academia muy activa que trabaja en tres ámbitos: la investigación en

varias disciplinas, entre las que destaca la filología o la arqueología; el conocimiento cívico de la ciencia, con la organización de exposiciones y

jornadas de divulgación; y el fomento de la ciencia, con la realización de congresos y la edición de publicaciones.

Por su parte, el rector de la UJI ha mostrado partidario de que la colaboracióm de la Universitat Jaume I con el Institut d?Estudis Catalans

incluya cada vez más ámbitos, además del de la investigación, como por ejemplo la organización conjunta de acontecimientos vinculados a la

lengua y cultura catalanas.
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