Fecha de publicación: 30-07-10
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Finalizado el plazo de presentación de documentos, para subsanar los motivos de exclusión de
la lista provisional de admitidos y excluidos para participar en la convocatoria para financiar
Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, durante el curso académico
2010/2011, de la Universidad de Alicante, se procede a publicar la lista definitiva de admitidos y
excluidos:
Lista de admitidos:
Coordinador del Grupo de

Título del Proyecto

Cooperación Universitaria

Desarrollo académico y material del Laboratorio de Electroquímica de la
Universidad de Ingeniería de Lima. Perú
Taller de hostelería y restauración para el Centro Técnico de Promoción de la
Mujer. Barrio de Sam Sam. Senegal
Construcción de una cocina comedor para el Centro Integral de atención a
niños con discapacidad intelectual en la provincia de Imbabura. Ecuador

Emilia Morallón Núñez
Ana Melis Maynar
Jorge Hurtado Jordá

Mujeres y niños tejiendo redes por el desarrollo y la paz. Colombia

Emilio San Fabián Maroto

Becas de estudio para jóvenes indígenas. Inserción de la mujer. Perú

Martín Sevilla Jiménez

Campaña de prevención del SIDA dirigida a jóvenes de Managua. Nicaragua

Elena María Ronda Pérez

Promoción de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila. México

José Chofre Sirvent

Fortalecimiento institucional en la Universidad de Antananarivo, Madagascar,
mediante la dotación y mejoras de sus infraestructuras. Madagascar

Pedro Mogorrón Huerta

Formación de formadores en actividad física, deporte y recreación para la María Asunción Martínez
salud de personas mayores indigentes. Ecuador

Román

Formación en agroecología, cooperativismo y economía solidaria en la región
nordeste de Pará. Brasil
Formación de capacidades sociales para la reforma agraria. Brasil
Dotación de material clínico para un centro de simulación para estudiantes de
Enfermería de la Universidad de Bío-Bío. Chile

José Daniel Gómez López
José Luis Cividanes
Hernández
Ángela Sanjuán Quiles

Elaboración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de la
circunscripción territorial de la Asociación de Comunidades Indígenas de Germán Manuel López
Arajuno (ACIA) como medio para favorecer el desarrollo sustentable y la Iborra
conservación del territorio y la biodiversidad. Ecuador

1

Proyecto de fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en el proceso de
reconstrucción post terremoto con familias damnificadas del sector Santa Javier Mira Grau
Clara de Talcahuano. Chile
Proyecto de saneamiento/estudio medioambiental post terremoto con familias Francisco Javier
damnificadas del sector Santa Clara de Talcahuano. Chile

Domínguez Alonso

Mozambique Documenta. Mozambique

Enric Mira Pastor

Mejora de la producción agrícola campesina y la sostenibilidad ambiental
mediante la gestión de la fertilidad y rendimiento del suelo en el Cantón Margarita Juárez Sanz
Mocache. Ecuador
Acceso a agua para una comunidad indígena del altiplano guatemalteco.
Guatemala

Tomás Martínez Marín

Apoyo integral a jóvenes en situación de exclusión social, favoreciendo su
incorporación al sistema educativo formal y fortaleciendo sus capacidades Antonio Doval Pais
como agentes de desarrollo comunitario (Fase I). Honduras
Consolidación de la producción orgánica en invernaderos por parte de los
grupos de mujeres organizadas de la región binacional del Papaturro-Río Eduardo Galante Patiño
Guacalito. Nicaragua-Costa Rica
Turismo comunitario y desarrollo local sostenible México

María José Pastor Alfonso

Ampliación de edificio escolar: 3 aulas y biblioteca. Guatemala

Juan Francisco Mesa Sanz

Universidad intercultural “Amawtay Wasi” en la construcción de propuestas
desde las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador para el ejercicio de Moisés Hidalgo Moratal
sus derechos ciudadanos.

Lista de excluidos:
Título del Proyecto

Coordinador del Grupo de

Motivo de

Cooperación Universitaria

exclusión(*)

Proyecto de educación secundaria, superior y universitaria de
jóvenes sin recursos en situación de exclusión social en el José Luis Sánchez Lizaso

2

Departamento de Ancash. Perú
Higiene ambiental del municipio de El Rosario, Departamento
de Morazán. El Salvador

Raúl Ruiz Callado

2

Generación de bienestar de mujeres y jóvenes descendientes
africanos que viven en extrema pobreza de Guayaquil,
mediante la aplicación de un proceso de capacitación en María Mercedes Rizo
desarrollo de microempresas e implementación de 100 Baeza
iniciativas productivas desde la perspectiva de promoción de
la salud. Ecuador

2

1, 2, 3, 4, 5

Fortalecimiento y consolidación de un Espacio Femenino para
el empoderamiento de la mujer en la región de Tánger. Miftah Miftah Mohamed

1, 2, 4, 6

Marruecos
Control de erosión en la Reserva de la Biosfera de TehuacánCuicatlan. México
Estudio de riesgos y plan de intervención en la ciudad de
Cuzco. Perú
Intervención de emergencia en el patrimonio arquitectónico.
Medina de Tétouan. Marruecos

José Delgado Marchal

1, 2, 3, 4, 5,
6

Gabino Ponce Herrero

2, 3, 4

Antonio Jiménez Delgado

2, 4

(*) Motivos de exclusión:
1.

Formulario impreso de identificación del proyecto incompleto o distinto (Anexo I de las bases de la presente
convocatoria) y soporte informático del mismo.

2.

Declaración conjunta de los miembros del grupo, donde se haga constar su composición, el compromiso de
llevar a cabo el proyecto presentado y quién actúa como coordinador.

3.

Estatutos de constitución de la contraparte y, en su caso, inscripción en el registro competente, según el
marco legal de actuación en su país de origen.

4.

Facturas pro forma o presupuestos del coste de los gastos de carácter inventariable, para los que se solicita
financiación.

5.

Partidas presupuestarias formuladas incorrectamente o de forma incompleta.

6.

La solicitud no se ajusta al punto 2 de las bases de la convocatoria.

Los interesados podrán presentar recurso de alzada ante el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la Universidad de Alicante, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente lista definitiva de admitidos y
excluidos.

Alicante a 30 de julio de 2010

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