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LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

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

convocatoria de financiación de Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD) de 

la Universidad de Alicante, durante el año 2016, se procede a publicar la lista definitiva de admitidos 

y excluidos:  

 

Lista de admitidos 

Título del Proyecto Solicitante 

Formación del profesorado en investigación-acción e igualdad de género. María Martínez Lirola 

Formación científica de PDI mediante la investigación en la transformación 
de celulosa en productos químicos útiles. 

Mª Carmen Román 
Martínez 

Estudio Cualitativo: Involucramiento activo de las mujeres y niñas 
campesinas e indígenas de la Amazonia Boliviana en el modelo alternativo 
de desarrollo del Vivir Bien. 

Moisés Hidalgo 
Moratal 

Acciones formativas y tecnologías para el desarrollo sostenible en el Sur de 
Senegal. 

José Carrasco Hortal 

Mejora de la salud visual en población infantil en la Región Andina de 
Apurimac, Perú. 

Diana Gil González 

Programa de Tutela de Doctorado en Desarrollo turístico y gestión del 
patrimonio. 

Gabino Ponce Herrero 

Acciones de fortalecimiento inter-universitario en investigación sobre 
desarrollo y en tecnología social mediante la capacitación y formación 
académica y científica en el ámbito del mundo rural de la Amazonia 
ecuatoriana y a través de la Estación Científica Amazónica-Universidad 
Central Ecuador. 

José Daniel Gómez 
López 

Reforzamiento del Doctorado de Química de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (Perú). 

Emilia Morallón 
Núñez. 

Programa de Salud Comunitaria. 
José Ramón Martínez 
Riera 

Cartografía colaborativa en Guatemala: Comunidad Esperanza en la 
ciudad de Cobán y Comunidad Chahilpec en la ciudad de San Pedro 
Carchá. 

Juan Antonio Marco 
Molina 

Proyecto de construcción colaborativa del Local Comunal Comedor San 
Martín del Once y su entorno como catalizador de desarrollo urbano y 
social del Barrio Cultural La Balanza. 

María Elia Gutiérrez 
Mozo 

Proyecto Piedra Natural y Medio Ambiente-Colombia. David Benavente 

Monitorización ambiental de la acuicultura en Ecuador para fomentar la 
soberanía alimentaria del país y la sostenibilidad de dicha actividad. 

Carlos Sanz Lázaro 

Evaluación de Proyectos de Cooperación en la Sierra Alta de Perú. Ana Melis Maynar 

Programa de Capacitación para el desarrollo con equidad de género para 
concejalas, concejales y líderes colombianos. 

José Manuel Canales 
Aliende 

Red de “Investigación en diferenciales de género en la Educación Superior 
Iberoamericana”. 

María Ángeles 
Martínez Ruiz 
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Lista de excluidos 

Título del Proyecto Solicitante Motivo de exclusión 

Acciones de mejora en la gestión sostenible de 
un municipio de la Amazonía del Ecuador 
(Municipio de Archidona). 

José Luis Oliver 
Ramírez 

Renuncia 

Cooperación para supervisión e 
implementación del sistema de indicadores e 
índices de desarrollo local sustentable en 
Nabón y Cuenca, y reforzamiento institucional 
y de especialización. 

Antonio Alaminos Chica Solicitud no subsanada 

Impactos socio-ambientales de la actividad 
económica en La Guajira (proyectos turísticos, 
extractivos y de irrigación): acciones formativas 
basadas en metodología de Evaluación de 
Impacto Social (EIS) para el empoderamiento 
local de la comunidad indígena Wayúu. 

Antonio Aledo Tur Renuncia 

Transferencia de conocimientos para luchar 
contra el hambre y malnutrición en la etnia 
Wayúu de La Guajira (Colombia). Las 
evaluaciones de impacto social como 
mecanismo para prevenir los impactos 
negativos de actividades económicas sobre 
territorios indígenas. 

Antonio Aledo Tur Renuncia 

 

 

 Alicante, 4 de mayo de 2016 

 

 

Juan Llopis Taverner 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante 

 


