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Dcpartamcnld'Estm

, 30 septiembre 1996
Exmo. y Mgco. Sr. Rector
Univ. de

Muy Sr. mío:
IBERDROLA S.A. es como Vd. sabe una empresa eléctrica preocupada por el
buen quehacer de la investigación en nuestro país. Para impulsar esta actividad Iberdrola
ha creado varios programas siendo especialmente importantes el del "Premio Iberdrola
de Ciencia y Tecnología" y el de "Profesores Visitantes Iberdrola".
El premio Iberdrola consiste en 12 Millones de pesetas y una beca. Ya se ha
concedido en cuatro ocasiones siendo los galardonados los Profs. Fernando Flores (Univ.
Autónoma de Madrid), Ernesto Carmona (Univ. de Sevilla), Jesús María Sanz-Serna
(Univ. de Valladolid) y José Barluenga (Univ. de Oviedo). El jurado está formado por
personalidades del mundo científico y siempre han formado parte del mismo al menos
tres científicos galardonados con el Premio Nobel. El premio ha sido siempre entregado
por un miembro de la Casa Real. Ahora anunciamos la convocatoria del premio
correspondiente al año 1997. Le adjunto unos cuantos folletos para que pueda dar a
conocer las bases de la convocatoria a los profesores de la Universidad. Celebraríamos
mucho que su Universidad presentara algún candidato al premio.
En el mes de marzo o abril de 1997 le haré llegar el anuncio de la convocatoria
de profesores visitantes Ibedrola. Hoy día hay 30 grupos de investigación que disfrutan
de esta ayuda. Cada grupo puede invitar hasta 4 profesores extranjeros de la más alta
categoría y por un total de 18 meses. El grupo elige libremente los investigadores
invitados y fija un sueldo que no puede superar las 750.000 pts./mes. Iberdrola paga
también los viajes de los profesores y un millón de pesetas para los gastos extraordinarios
que los profesores puedan originar.
Esperando que las convocatorias puedan tener la máxima difusión en su
Universidad, le saluda atentamente,

