Fecha de publicación: 13-03-2014

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria para
financiar Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD), durante el año 2014
de la Universidad de Alicante, se procede a publicar la lista provisional de admitidos y
excluidos:

Lista de admitidos:
Título del Proyecto
Mejora de la salud visual en población infantil en el departamento de
Apurimac. Perú.
Desarrollo y seguimiento de la calidad en el programa de postgrado:
Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas. México.
Formación de profesorado sobre género, racismo y violencia
discursiva en los medios de comunicación en la República
Dominicana.

Solicitante
Diana Gil González
Mª Dolores Vargas
Llovera
María Martínez Lirola

Lista de excluidos:
Título del Proyecto

Solicitante

Metodología de evaluación de impacto social de
proyectos de desarrollo.
Transferencia de conocimientos para potenciar el
desarrollo sostenible de la acuicultura marina en
Ecuador mediante investigación aplicada. Ecuador.
Acciones preparatorias para el desarrollo de un
programa de capacitación de formadores de niños,
jóvenes y adolescentes trabajadores. Perú.
Acciones inter-universitarias de educación profesional y
tecnológica en el ámbito del mundo rural a través del
Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de
Pará – IFPA Campus Castanhal. Brasil.
Acciones formativas y tecnologías para el desarrollo
sostenible en el Sur de Senegal.
Programa de capacitación para el desarrollo, con
equidad de género, para concejalas, concejales y
líderes colombianos y peruanos.
Metodología de la investigación científica y el diseño
tecnológico. Costa Rica.
Cartografía y ordenación del territorio en el sector de
Rukara. Distrito de Kayonza, provincia del Este,
Rwanda.
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Motivo de
exclusión

Antonio Aledo Tur

2y6

Carlos Sanz Lázaro

4y6

Irene Bajo García

2, 5 y 6

José Daniel Gómez
López

4y6

José Carrasco Hortal

6

José Manuel Canales
Aliende

2y6

Juan Manuel García
Chamizo

5

Juan Antonio Marco
Molina

5

Fortalecimiento y modernización de la estructura
institucional en investigación, transferencia y sistema
de calidad en universidades de El Salvador.
Diseño y atención de oportunidades de género en la
Educación Superior. Colombia.
Métodos de enseñanza y el portafolio como estrategia
de evaluación. República Dominicana.
Fortalecimiento institucional de la Universidad del
Estado de Haití en el área de Sismología e Ingeniería
Sísmica II. Haití.
Curso de formación postgrado: La investigación
aplicada en ciencias sociales. Técnicas de producción
de datos y análisis. Ecuador.
Estado actual del derecho propio de la tierra en
comunidades Mapuche del Sur de Chile.

Roque Moreno Fonseret 6
Mª Ángeles Martínez
Ruiz

2

María Martínez Lirola

2y4

Sergio Molina Palacios

2y6

Antonio Alaminos Chica

6

María José Pastor

7

(*) Motivos de exclusión:
1.

El solicitante no es personal docente e investigador a tiempo completo de la UA. (Apartado .3.1)

2.

Falta acreditar que los docentes participantes cuentan con la autorización de la Dirección del Departamento

3.

Falta acreditar que el Personal de Administración participante cuenta con la autorización del responsable de

4.

Faltan facturas pro forma o presupuestos del coste de los gastos de carácter inventariable, para los que se

5.

Presupuesto formulado incorrectamente o de forma incompleta.

6.

Falta el soporte informático de la solicitud. (Apartado 12.1)

7.

Solicitud incompleta.

al que están adscritos. (Apartados. 3.4 y 12.1)

su Servicio / Unidad. (Apartado 3.4 y 12.1)

solicita financiación. (Apartado. 12.1)

Los interesados podrán subsanar los motivos de exclusión presentando la documentación
requerida, a través del Registro General de la Universidad de Alicante, dirigido a la
Subdirección de Cooperación, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la publicación de esta lista.

Alicante, 13 de marzo de 2014

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