Fecha de publicación: 13-07-07

Resolución de 12 de julio 2007 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Universidad de Alicante, por la que se publica la lista definitiva de admitidos
y excluidos a la convocatoria de programas de cooperación al desarrollo, durante el curso
académico 2007/2008 (BOUA de 29 de enero de 2007).
Lista de admitidos

Título del Proyecto
Taller de audiovisuales para una educación integral en Huamalí
(Jauja-Junín, Perú).
Construcción de galpón industrial de procesamiento de copra de coco
para producir sustrato a utilizar en el sistema hortícola en ambiente
controlado, en Asentamiento agrícola El Mahoma, con énfasis en la
mujer campesina.
Desarrollo de un sistema integral de abastecimiento de agua potable en
la comunidad Rural de Zúngarococha (1ª fase).
Acceso a la educación construcción y equipamiento de una escuela
infantil y primera en la periferia de Mamenda. Camerún.

Solicitante
D. Ana Melis Maynar Dpto. Dpto.
Dpto.Humanidades Contemporáneas
D. José Daniel Gómez López.
Dpto. de Geografía Humana.

Fortalecer la autogestión y el liderazgo de mujeres indígenas y mujeres
marginadas en Chiapas. México.

D.Martín Sevilla Jiménez.
Dpto. Análisis Económico Aplicado.
D. Concepción Salina Martínez de
Lecea.
Dpto. de Química Inorgánica
D. Josep Antoni Ybarra.
Dpto. Economía A y P. Económica

Construcción de dos talleres de microempresas, uno de calzado y otro
de confección. para capacitar a jóvenes reinsertados del pandillero en
los asentamientos humanos de chimbote. Perú.

D.José Luis Sánchez Lizaso.
Dpto. Ciencias del Mar y Biología
Aplicada.

Mejora de las condiciones educativas y de la salud de las alumnas de la
escuela de enfermería Ahmed Abdel-Fatah de los campamentos de
refugiados saharauis de Tindouf. Argelia.
Fortalecimiento del tejido asociativo femenino en Tánger. Marruecos.

Dª Leonor Maldonado Izquierdo
Dpto. Innovación y Formación.

Desarrollo del vivero forestal "Mirachi" de la asociación de comunidades
indígenas de Arajuno (Acia) en la amazonía ecuatoriana. Ecuador.

D.Mohamed Miftah Miftah.
Alumno.
D.Germán López Iborra
(IMEM)

La educación puerta de desarrollo: creación de un centro de formación y D.Pedro Alfaro García.
recursos educativos en san Antonio de lomerío (santa cruz, Bolivia).
Dpto. CC. de la Tierra y del Medio
Ambiente.
Apoyo a la participación política de la red latinoamericana . Mujeres
defensoras de derechos ambientales en el área de la minería. Ecuador.

D.ªMarisa López Lon.
Escuela Politécnica Superior

Una escuela para todos. Tinduf . Argelia.

Dª. Marisa Soler Trives
Sibid.

Plan integral de desarrollo en el municipio de san isidro, Morazán fase iii. D. Raúl Ruiz Callado.
Autoconstrucción de 110 viviendas.
Dpto. Sociología I
El Salvador.
Cultivo de orquídeas por la etnia mam de Chiapas (México) como medio D. Manuel B. Crespo Villalba
complementario a la economía local de los núcleos indígenas. México.
CIBIO

Implementación de tecnología que mejoren la calidad de vida de manera D.Miguel Romá Romero.
acorde a la cultura maya, desde el respeto al medio ambiente y con
Dpto. Física Ingeniería de Sistemas y
equidad de género en cuatro comunidades de san Ildefonso Ixtahuacán, Teoría de la Señal
Huehuetenando. Guatemala.
Actividades de promoción de una agricultura sostenible y de
concienciación ambiental en el área de Tetuán-Uad Lau (Marruecos).

D. Carlos Martín Cantarino
Dpto. CC. del Mar y Biología Aplicada.

Lista de excluidos
Título del Proyecto

Solicitante

Causa de
exclusión
(1)

D. José Ramón Verdú
Desarrollo agropecuario, conservación de la biodiversidad y bienestar Faraco.
de la población rural de Huasca (Hidalgo, México).
(CIBIO)
D. Marcelo Alejandro Jové (1)
Tossi
Dpto. Didáctica General y
Específica.
Aprovechamiento Agroindustrial de las propiedad nutricionales del
María Soledad Prats
(1)
fruto del almendro de la India (Terminalia catappa) en MonteríaMoya.
Córdoba. Colombia.
Dpto. Química ,Analítica,
Nutrición y Bromatología.
A jugar en el club de ciencias Gecos: una alternativa para la
D.Albert Gras Martí.
(1)
consolidación de una cultura científica en el departamento de Boyaca. Dpto. Física Aplicada
Colombia.
Deporte solidario: educar a través del deporte. Argentina.

Dª. Rosa María Torres
Proyecto formación emprendedora. Empresarial de los adolescentes y Valdés.
jóvenes de bajos recursos de lima sur. Perú.
GIPE

(1)

Dª María Mercedes Rizo
Baeza
Dpto. Enfermería.

(1)

D. José Manuel Canales
Encuentro eurolatinoamericano sobre gobernanza local y cooperación Aliende.
al desarrollo con Iberoamérica, con especial atención a la ordenación Dpto. Estudios Jurídicos
del territorio y desarrollo local.
del Estado.

(1)

Cooperación científico-técnica entre las universidades de Alicante y
Unan-León (Nicaragua).

D. Daniel Prats Rico.
Instituto del Agua.

(1)

Construcción de dispensario médico. República de Mozambique.

D. Antonio Jiménez
Delgado.
Dpto. C. Arquitectónicas.

Adquisición de "la casa de nosotras" para promover la acogida, oferta
de servicios, capacitación, participación y encuentro de mujeres en
Machala- provincia de “El oro”. Ecuador.

D.ª Inmaculada Segrelles
Fraile,
Alumna

Estrategia integral para el desarrollo de las poblaciones rurales del
Municipio de Cucunubá, a partir de las interacciones alimentación,
salud y ambiente. Colombia.

(1)
(1)

Causas de exclusión:
1. No subsanar en plazo, los motivos de exclusión establecidos en la lista provisional de admitidos y
excluidos.

Contra la presente resolución, los interesados podrán presentar recurso de Alzada ante el
Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
población de la presente Resolución.
Alicante, 12 de julio de 2007

Mª Begoña San Miguel del Hoyo
Vicerrectora de Relaciones Internacionales
y Cooperación.

