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Resolución de 3 de julio de 2009 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de 

la Universidad de Alicante, por la que se resuelve la convocatoria para financiar proyectos de 

Cooperación al Desarrollo durante el curso 2009/2010.  

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Alicante, según los 

criterios establecidos en las bases de la convocatoria para financiar proyectos de cooperación al desarrollo 

durante el curso 2009/2010, (publicación BOUA de 13 de febrero de 2009), y a propuesta de la Comisión 

de Evaluación de la Universidad de Alicante, resuelve: 

Primero 

Conceder a las entidades y proyectos, citados en el Anexo I de la presente resolución, las subvenciones 

solicitadas por el importe que aparece especificado en el mismo y que asciende a un total de 150.000 

euros. 

Segundo 

Denegar a las entidades y proyectos, citados en el Anexo II de la presente resolución, las subvenciones 

solicitadas por los motivos que se expresan en el mismo. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 

de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 

publicación, o bien, directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado o Tribunal 

correspondiente de dicho orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 

de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente. 

 

Alicante, 7 de julio de 2009 

 

 

María Begoña San Miguel del Hoyo 

Vicerrectora de Relaciones Internacionales  

y Cooperación 

Universidad de Alicante 



 

ANEXO I 

Núm. 
Expte. 

Solicitante Proyectos que obtienen financiación País Importe 

01/2009 
Visió Sense 
Fronteres 
G53391546 

Mejora de la salud visual y la calidad de vida de la 
población de Burkina Fasso mediante una campaña 
de prevención, intervención y tratamiento de la 
ceguera. 

Burkina 
Faso 

14.970 € 

02/2009 
Terra Pacífico 
G96879564 

Cooperación para la solución integral del problema 
habitacional de familias en extrema pobreza del 
municipio San Simón. Departamento de Morazán. 
Componente saneamiento básico: "Construcción por 
el sistema de ayuda mutua de 115 sistemas de 
saneamiento básico". 

El 
Salvador 

10.576 € 

03/2009 

Solidaridad, 
Educación y 
Desarrollo (SED) 
G80547565 

Autobús escolar para el Colegio Sain Marcellin 
Champagnat de Boukrom. 

Ghana 25.667 € 

04/2009 
Proyecto Cultura y 
Solidaridad 
G79392999 

Programa de formación artística, deportiva, de 
liderazgo y laboral para niños y niñas, adolescentes y 
mujeres afectadas por las consecuencias de actos de 
violencia armada en el municipio de Granada. 

Colombia 15.628 € 

05/2009 

Instrucción 
Caritativa del Santo 
Niño Jesús. Curia 
Provincial 
R2800249A 

Proyecto Mariana Ba. Finalización de los locales 
destinados a la Cooperativa de Mujeres del Centro 
Técnico de Promoción de la Mujer. Barrio de Sam-
Sam (Pikine, Dakar). 

Senegal 16.069 € 

06/2009 
GUAGUACUNA 
G-53351052 

Programa de alimentación infantil en cinco escuelas 
rurales del Cantón de Otavalo. 

Ecuador 16.418 € 

07/2009 
WAFAE 
G61838280 

Formación de jóvenes tangerinos desempleados y 
fomento de su inserción laboral con la colaboración 
de jóvenes marroquíes formados en universidades de 
la Comunidad Valenciana. 

Marruecos 2.659 € 

08/2009 
ANAWIM 
G03783792 

Becas de estudio para jóvenes indígenas, con 
especial atención a la inserción de la mujer. 

Perú 12.000 € 

09/2009 

Escola Nacional 
Florestan 
Fernández 
07.391.370/0001-46 

Capacitación social y profesional de asentados por 
reforma agraria. Guararema. 

Brasil 16.000 € 

10/2009 
MAPAYN MUNDI 
G53400842 

Empoderamiento de la mujer quechua a través de la 
educación, erradicación de pobreza y de la violencia 
de género en la cuenca del río Sechín. 

Perú 7.513 € 

11/2009 
Associació 
Entrepobles 
G58544057 

Ampliación del Centro de formación Campo Cidade 
Jarinu para los trabajadores/as rurales del área 
metropolitana del Gran Sâo Paulo. 

Brasil 7.000 € 

12/2009 
Dpto. de 
Humanidades 
Contemporáneas. 

“Turismo alternativo y desarrollo local sostenible. 
Organización de módulos formativos y talleres 
artesanales comunitarios”. Trabajo conjunto con la 
Universidad Intercultural de Chiapas. 

México 5.500 € 

 



 

ANEXO II 
 

Expte. Solicitante Proyectos sin financiación asignada País Motivo 

13/2009 ADECOP 
Diseño y planificación de una clínica con residencia 
materno-infantil en la ciudad de Lalibela (Parte 1). 

Etiopía 1 

14/2009 
Dpto. de Estudios 
Jurídicos del 
Estado 

Promoción del liderazgo y de la participación 
política de la mujer en el ámbito de la gobernanza 
democrática en Perú 

Perú 1 

15/2009 

Dpto. Enfermería 
Comunitaria, Med. 
Preventiva y Salud 
Pública e Historia 
de la Ciencia. 

Implementación de un programa de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad en 
estudiantes de bajos recursos económicos de la 
Universidad de Antioquia. Medellín. 

Colombia 1 

(1) Haber agotado los fondos disponibles por la concesión de las ayudas a los proyectos mejor 

valorados. 


