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LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS 
 Y EXCLUIDOS. 

 
 
Finalizado el plazo de subsanación de la lista provisional de admitidos y excluidos correspondiente a la 

convocatoria que regula las líneas de financiación, durante el ejercicio 2015, de las actividades de carácter 

académico e investigador que se desarrollan en Cuba, dentro del marco del Proyecto Habana, vinculadas a 

la Cooperación Universitaria para el Desarrollo, se procede a publicar la lista definitiva de admitidos y 

excluidos: 

 

 
Lista de admitidos: 
 

Título de la Actividad Solicitante / Centro 

Doctorado cooperado con la Universidad de Pinar del Río, “Desarrollo 
Sostenible del Bosque Tropical: Manejos Forestal y Turístico”. 

Germán Manuel López Iborra 

Dpto. Ecología 

Doctorado en "Aplicaciones de la Informática". 
Juan Antonio Pérez Ortiz 

Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Proyecto Sirenas. 
Francisco Maciá Pérez 

Dpto. Tecnología Informática y Computación 

Maestría en Manejo Integral del Agua. 
Daniel Prats Rico 

Instituto U. Agua y Ciencias Ambientales 

 
 
Lista de excluidos: 

 

Título de la Actividad Solicitante / Centro 
Motivo de 
exclusión 

Diagnosis y tratamiento de amianto en edificios 
públicos de la Habana Vieja 

Servando Chinchón Llepes 

Dpto.  Construcciones Arquitectónicas  
4, 5 y 6 

Formación de directivos locales y la elevación de 
la efectividad de la gestión y dirección de la 
organización pública local de la Habana Vieja y su 
relación con el Colegio Universitario de San 
Gerónimo de La Habana. 

José Manuel Canales Aliende 

Dpto.  Estudios Jurídicos del Estado 
1, 2, 3, 4 y 6 

 



Causas de exclusión: 
 

(1) Solicitud no presentada por Registro o fuera de plazo. 
(2) Falta el documento que acredite el compromiso del Departamento, Facultad, Escuela o Instituto, 

establecido en el artículo 9.4.a.). 
(3) Falta la autorización de los Departamentos, al que se hallen adscritos los docentes participantes en 

la acción, de realizar las actividades programadas. (Art.9.4 b). 
(4) Falta el Convenio específico. 
(5) La actividad no se ajusta a ninguno de los objetos establecido en el artículo 1 de las bases de la 

convocatoria. 
(6) No cumple con la financiación requerida en el artículo 4.3. 

 
 

 

Alicante a 26 de marzo 2015 

 

 
 
Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso. 
Director de Proyectos Institucionales. 
Universidad de Alicante 

 


