Fecha de publicación: 20-06-19

Resolución de 20 de junio de 2019 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Alicante, por la que se resuelve la convocatoria para financiar
proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo, durante el año 2019.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, en aplicación
de los criterios establecidos en las bases de la convocatoria para financiar proyectos de
Cooperación Universitaria al Desarrollo durante el año 2019 (BOUA de 4 de febrero de
2019), y a propuesta de la Comisión de Evaluación, reunida al efecto el 20 de junio de 2019,
RESUELVE:
Primero
Subvencionar los proyectos incluidos en el Anexo I de la presente resolución.
Esta ayuda quedará supeditada a la correcta reformulación del proyecto, en el supuesto de
que la cantidad solicitada no coincida con la subvencionada.

Segundo
No subvencionar los proyectos incluidos en el Anexo II.

Contra la presente resolución, las interesadas y los interesados podrán interponer recurso de
Reposición ante el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación.

Juan Llopis Taverner
Vicerrector de Relaciones Internacionales
Universidad de Alicante
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ANEXO I: PROYECTOS FINANCIADOS

Proyecto

País

Coordinador/a

Puntuación

Mauritania

María Teresa
Caballero Caballero

23,00

4.600,00 €

Proyecto de cooperación entre la Facultad de Ciencias de la UA y la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad Lúrio-Unilúrio de Mozambique.

Mozambique

Luis Gras García

22,00

16.300,00 €

Seguimiento y aprendizaje continuo en la restauración socio-ecológica del
paisaje de Béni Boufrah (NE de Marruecos).

Marruecos

Jordi Cortina Segarra

20,00

6.085,00 €

Evaluación del subsidio Mínimo Vital en Bogotá

Colombia

Anna Sanz-deGaldeano

20,00

10.167,00 €

Proyecto de colaboración y formación en microzonación y riesgo sísmico.

Argelia

Juan José Galiana
Merino

20,00

4.159,00 €

Seminario sobre métodos y técnicas de Evaluación de Impacto Social (EIS)
dirigido a la formación de docentes, estudiantes y profesionales para la gestión y
la ejecución de proyectos de desarrollo urbano sostenible en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia (SEMEIS-SCRUZ).

Bolivia

Antonio Aledo Tur

20,00

8.056,00 €

Evaluación de la contaminación por plásticos en las Islas Galápagos para
proteger los ecosistemas y la calidad de vida de las personas.

Ecuador

Carlos Sanz Lázaro

17,00

9.152,00 €

Implantación de plataforma tecnológica para agricultura de precisión.

Colombia

Francisco Javier
Ferrández Pastor

17,00

6.411,00 €

Fortalecimiento de la cultura investigadora en las Unidades Tecnológicas de
Santander.

Colombia

Emilia Morallón
Núñez

17,00

4.200,00 €

Proyecto de cooperación para impulsar el desarrollo tecnológico y la
transferencia de conocimiento entre el grupo de investigación Energías,
Materiales y Ambiente (GEMA) de la Universidad de La Sabana, Colombia, y la
Universidad de Alicante.

Colombia

Julia Moltó Berenguer

16,50

8.100,00 €

Estrategias para la mejora de las condiciones de vida y la inserción en el
mercado de trabajo de las mujeres de las comunidades indígenas de Manabí
(Ecuador).

Ecuador

Gabino Ponce
Herrero

15,00

4.218,00 €

Proyecto Nouadhibou Vision.
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Importe

Integración del ODS 5 en la docencia universitaria y en la investigación de la
Red Diseño y Atención a las Oportunidades de Género en la Educación
Superior.

Cuba

María Ángeles
Martínez Ruiz

15,00

8.096,00 €

Mejora de recursos docentes y de investigación, con formación de personal, de
la Universidad Sultan Moulay Slimane de Marruecos.

Marruecos

M ª Carmen Román
Martínez

14,00

4.980,00 €

Bolivia

Juan Manuel García
Chamizo

14,00

3.702,00 €

Ecuador

José Daniel Gómez
López

12,00

1.774,00 €

Industria turística para desarrollo sostenible.
Identificación de oportunidades de desarrollo para unidades familiares de
producción agrícola y pecuaria, basado en las agendas de desarrollo, identidad
rural, fomento cooperativo y posibilidades de acceso a la educación superior en
la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador.

ANEXO II: PROYECTOS NO FINANCIADOS (*)

Proyecto

País

Coordinador/a

Puntuación

Herramientas para el desarrollo local y turístico. Formación de stakeholders en
proyectos de inclusión social y desarrollo económico sostenible en el ámbito de
Popayán, Silvia y Coconuco y las comunidades indígenas del Departamento del
Cauca.

Colombia

José Antonio Larrosa

11,00

Hacia una educación en igualdad: formación del profesorado guatemalteco en
género siguiendo la metodología de la investigación-acción

Guatemala

María Martínez Lirola

10,00

Ciudades inteligentes e inclusivas: Mejora de la accesibilidad urbana a través de
la participación ciudadana y el uso de nuevas tecnologías

Cuba

Raquel Pérez del Hoyo

9,50

Proyecto de habitabilidad, vivienda y desarrollo urbano de La Habana Vieja

Cuba

Antonio Jiménez Delgado

9,00

Estudio comparativo y de desarrollo de sistemas constructivos con materiales de
origen natural y de reciclaje existentes en las regiones de Lima (Perú) y Alicante
(España)

Perú

Juan Carlos Pomares Torres

9,00

(*) Proyectos no financiados por falta de fondos.
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