
 
 
 

1

Fecha de publicación: 6 de septiembre 2011  
 

Corrección de errores en la 
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

Finalizado el plazo de para subsanar los motivos de exclusión de las solicitudes para participar en la convocatoria 

para financiar Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, durante el curso académico 2011/2012 

de la Universidad de Alicante, se procede a publicar una corrección de errores en la lista definitiva de admitidos y 

excluidos:  

Donde dice: 

 

Lista de admitidos 

Título del Proyecto 
Coordinador del Grupo de 
Cooperación Universitaria 

Creación de un vivero de saba senegalensis gestionado por la asociación de mujeres 
de Dindefelo, dentro del programa de conservación del chimpancé, pan troglodytes 
verus, en senegal y desarrollo de ecoturismo sostenible 

Germán M. López Iborra 

Acciones para la capacitación de formadores de personas mayores. Concepción Bru Ronda 

Apoyo para el reforzamiento del Doctorado de Química de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Perú. 

Emilia Morallón Núñez 

Apoyo al desarrollo de la calidad de un Programa de Postgrado: Maestría y Doctorado 
en Ciencias Sociales y Humanísticas. 

María Dolores Vargas Llovera 

Fortalecimiento institucional en la Universidad de Antananarivo, Madagascar, 
mediante la dotación y mejoras de sus infraestructuras. 2ª FASE. 

Pedro Mogorrón Huerta 

Observatorio de políticas públicas y salud: cooperación entre la Universidad de 
Concepción y la Universidad de Alicante en políticas públicas y salud. 

Carlos Álvarez-Dardet Díaz 

Bienestar subjetivo infantil y comunicación comercial. Un estudio comparativo 
Colombia-España. 

Victoria Tur Viñes 

Diseño y atención a las oportunidades de género en la Educación Superior. María Ángeles Martínez Ruiz 

Transferencia de conocimientos en accesibilidad a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 

Francisco Flórez Revuelta 

Salud y bienestar para el municipio de Jocoaitique; saneamiento del área urbana. Raúl Ruiz Callado 

Programa de capacitación para el desarrollo con equidad de género para concejalas y 
líderes peruanas. 

José Manuel Canales Aliende 

Intervención de emergencia en el patrimonio arquitectónico. Medina de Tétouan. Antonio Jiménez Delgado 

Fortalecimiento de la mujer: mujer en asociación productiva y mujer gestante. María del Rocío Ortiz Moncada 

La promoción de los Derechos Humanos en el estado de Coahuila. México. José Chofre Sirvent 

Mejora y fomento del acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en 
Cisjordania (Palestina). 

Francisco José Torres Alfosea 

Capacitación a las comunidades indígenas de la amazonía occidental sobre la 
eficiente implementación del protocolo de Nagoya. 

Gabriel Real Ferrer 

Educación secundaria, superior y universitaria de jóvenes sin recursos en situación de 
exclusión social. Departamento de Ancash. FASE II. Chimbote. Departamento de 
Ancash. Perú. 

José Luis Sánchez Lizaso 
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Debe decir: 

Lista de admitidos 

Título del Proyecto 
Coordinador del Grupo de 
Cooperación Universitaria 

Creación de un vivero de saba senegalensis gestionado por la asociación de mujeres 
de Dindefelo, dentro del programa de conservación del chimpancé, pan troglodytes 
verus, en senegal y desarrollo de ecoturismo sostenible 

Germán M. López Iborra 

Acciones para la capacitación de formadores de personas mayores. Concepción Bru Ronda 

Apoyo para el reforzamiento del Doctorado de Química de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Perú. 

Emilia Morallón Núñez 

Apoyo al desarrollo de la calidad de un Programa de Postgrado: Maestría y Doctorado 
en Ciencias Sociales y Humanísticas. 

María Dolores Vargas Llovera 

Fortalecimiento institucional en la Universidad de Antananarivo, Madagascar, 
mediante la dotación y mejoras de sus infraestructuras. 2ª FASE. 

Pedro Mogorrón Huerta 

Observatorio de políticas públicas y salud: cooperación entre la Universidad de 
Concepción y la Universidad de Alicante en políticas públicas y salud. 

Carlos Álvarez-Dardet Díaz 

Bienestar subjetivo infantil y comunicación comercial. Un estudio comparativo 
Colombia-España. 

Victoria Tur Viñes 

Diseño y atención a las oportunidades de género en la Educación Superior. María Ángeles Martínez Ruiz 

Transferencia de conocimientos en accesibilidad a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 

Francisco Flórez Revuelta 

Salud y bienestar para el municipio de Jocoaitique; saneamiento del área urbana. Raúl Ruiz Callado 

Programa de capacitación para el desarrollo con equidad de género para concejalas y 
líderes peruanas. 

José Manuel Canales Aliende 

Intervención de emergencia en el patrimonio arquitectónico. Medina de Tétouan. Antonio Jiménez Delgado 

Fortalecimiento de la mujer: mujer en asociación productiva y mujer gestante. María del Rocío Ortiz Moncada 

La promoción de los Derechos Humanos en el estado de Coahuila. México. José Chofre Sirvent 

Mejora y fomento del acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en 
Cisjordania (Palestina). 

Francisco José Torres Alfosea 

Capacitación a las comunidades indígenas de la amazonía occidental sobre la 
eficiente implementación del protocolo de Nagoya. 

Gabriel Real Ferrer 

Educación secundaria, superior y universitaria de jóvenes sin recursos en situación de 
exclusión social. Departamento de Ancash. FASE II. Chimbote. Departamento de 
Ancash. Perú. 

José Luis Sánchez Lizaso 

Estudio de riesgos y plan de intervención en la ciudad de Cuzco/Machu Pichu. Gabino Ponce Herrero 

Educación de niños/as y jóvenes en núcleos marginales urbanos programa de 
prevención de violencia juvenil. Fase I. 

Francisco J. Martínez Mojica 
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Donde dice: 

Lista de excluidos 

Título del Proyecto 
Coordinador del Grupo de 
Cooperación Universitaria 

Motivo de exclusión 

Estudio de riesgos y plan de intervención en la ciudad de 
Cuzco/Machu Pichu. 

Gabino Ponce Herrero 
No subsana el motivo de 

exclusión nº6 

Apoyo financiero institucional para la modernización de las 
áreas académicas y administrativas de Flacso, El Salvador. 

Raúl Ruiz Callado 
No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

Apoyo al diagnóstico y tratamiento de las infecciones 
oportunistas y del paludismo en los pacientes con infección por 
el VIH/SIDA del Hospital del Carmelo, Chokwe, Mozambique. 

Joaquín de Juan Herrero 
No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

Jornadas de capacitación e inserción sociolaboral a familias de 
migrantes y retornados. 

José Manuel Canales Aliende 
No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

Autonomía y agenda ciudadana de mujeres viviendo con VIH en 
el Departamento de Santa Cruz. Bolivia. 

Juan Mario Domínguez 

Santamaría 

No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

Aportes de la zeolita a estructuras no reactivas en el homigón. Servando Chinchón Yepes 
No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

Educación de niños/as y jóvenes en núcleos marginales urbanos 
programa de prevención de violencia juvenil. Fase I. 

Francisco J. Martínez Mojica 
No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

 

Debe decir: 

Lista de excluidos 

Título del Proyecto 
Coordinador del Grupo de 
Cooperación Universitaria 

Motivo de exclusión 

Apoyo financiero institucional para la modernización de las 
áreas académicas y administrativas de Flacso, El Salvador. 

Raúl Ruiz Callado 
No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

Apoyo al diagnóstico y tratamiento de las infecciones 
oportunistas y del paludismo en los pacientes con infección por 
el VIH/SIDA del Hospital del Carmelo, Chokwe, Mozambique. 

Joaquín de Juan Herrero 
No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

Jornadas de capacitación e inserción sociolaboral a familias de 
migrantes y retornados. 

José Manuel Canales Aliende 
No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

Autonomía y agenda ciudadana de mujeres viviendo con VIH en 
el Departamento de Santa Cruz. Bolivia. 

Juan Mario Domínguez 

Santamaría 

No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

Aportes de la zeolita a estructuras no reactivas en el homigón. Servando Chinchón Yepes 
No presenta documentos de 

subsanación de exclusión 

 

 

 

Alicante a 6 septiembre de 2011 

 

 

Fdo. Rosa Pérez López 
Directora del Servicio de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante 
 


