Fecha de publicación: 28-04-2015

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 2015
de la Universidad de Alicante, se procede a publicar la lista provisional de admitidos y
excluidos:

Lista de admitidos:

Título del Proyecto
Comunicar para el desarrollo: una propuesta de divulgación
radiofónica en la lucha contra el hambre y la malnutrición en
Nicaragua.
Investigación aplicada en sistemas de información geográfica para la
zonificación de la acuicultura marina en Ecuador para promover el
desarrollo sostenible de dicha actividad.
Formación de profesorado sobre género, racismo y violencia
discursiva en los medios de comunicación en la República
Dominicana.
Diseño y Atención a las Oportunidades de Género en la Educación
Superior. Bolivia.
Programa de Capacitación para el desarrollo, con equidad de género,
para concejalas, concejales y líderes colombianos. Colombia.
Acciones formativas orientadas a la gestión de metodología EIS:
Caso Banca Móvil. Senegal.
Cooperación en la formación del personal docente e investigador del
Programa Académico de Población y Desarrollo Local Sustentable de
la Universidad de Cuenca (Ecuador) para la definición operativa y
medición del SUMAK KAWSAY.
Estudio exploratorio sobre el empoderamiento de la mujer indígena
caucana desplazada y su aporte al desarrollo local en un escenario
de posconflicto. Colombia.
Capacitación y mejora docente e investigadora en el empleo de
sensores remotos en mecánica de rocas e ingeniería de taludes.
Ecuador.
Desarrollo de tecnologías apropiadas en la arquitectura y el
urbanismo de los asentamientos humanos de la ciudad de Lima, el
Perú.
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Solicitante
Eva Trescastro López

Carlos Sanz Lázaro

María Martínez Lirola

María Ángeles Martínez
Ruiz
José Manuel Canales
Aliende
Antonio Aledo Tur
Antonio Alaminos Chica

Antonio Martínez Puche

Roberto Tomas Jover

María Elia Gutiérrez
Mozo

Lista de excluidos:

Título del Proyecto

Solicitante

Fortalecimiento institucional y transferencia de
conocimiento a la ESPOCH (Ecuador) en materia de
Servicios Ecosistémicos.
Apoyo para el reforzamiento del Doctorado de Química
de la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú).
Intervención Constructiva-Sociológica en la Medina de
Tetuán. Marruecos.

Andreu Bonet Jornet

Los MOOC como instrumento para el fortalecimiento
institucional de las oportunidades formativas de
emprendedores en San Juan de Pasto (Colombia).

Ana Ramón Rodríguez

Acciones formativas y tecnologías para el desarrollo
sostenible en el sur de Senegal.
Programa de investigación sobre tecnologías
apropiadas locales para la soberanía alimentaria.
Guatemala.
Cooperación programa doctorado con la Universidad
Técnica de Manabí, dentro de la estrategia para la
formación del talento humano para el
desarrollo endógeno sostenible de la provincia de
Manabí que impulsa dicha Universidad. Ecuador.
Fortalecimiento institucional de las acciones de
educación y formación en la Amazonía ecuatoriana a
través de la Estación Científica Amazónica-Universidad
Central Ecuador.
Acciones Interuniversitarias para la formación y
seguimiento de la calidad en el Programa de
Postgrado: Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales
y Humanísticas. México.

José Carrasco Hortal

Motivo de
exclusión
5

Emilia Morallón Núñez
Antonio Jiménez
Delgado

2, 3, 4, 5 y
6
5
2, 3, 4
2y5

Moisés Hidalgo Moratal
3y5
Gabino Ponce Herrero
2

José Daniel Gómez
López

María Dolores Vargas
Llovera

2, 4 y 5

7

(*) Motivos de exclusión:
1.
2.

El solicitante no es personal docente e investigador a tiempo completo de la UA. (Apartado .3.1)
Falta acreditar que los docentes participantes cuentan con la autorización de la Dirección del Departamento
al que están adscritos. (Apartados. 3.4 y 12.1)

3.

Falta acreditar que el Personal de Administración participante cuenta con la autorización del responsable de
su Servicio / Unidad. (Apartado 3.4 y 12.1)

4.

Faltan facturas pro forma o presupuestos del coste de los gastos de carácter inventariable, para los que se
solicita financiación. (Apartado. 12.1)

5.

Presupuesto formulado incorrectamente o de forma incompleta.

6.

Solicitud incompleta.

7.

País no incluido en el IV Plan Director de la cooperación española (apartado 4.a)
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Los interesados podrán subsanar los motivos de exclusión presentando la documentación
requerida, a través del Registro General de la Universidad de Alicante, dirigida 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, 28 de abril de 2015

Juan Llopis Taverner
Vicerrector de Relaciones Internacionales
Universidad de Alicante

3

