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LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria para 

financiar actividades CUD para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en el ámbito de los proyectos de investigación de la UA, se procede a publicar la lista 

provisional de admitidos y excluidos:  

Lista provisional de admitidos 

Lista provisional de excluidos 

(1) No acreditar que el proyecto de investigación se ha obtenido mediante convocatoria pública de 
concurrencia competitiva. Se deberá aportar la Resolución de concesión y el anexo donde 
aparezca el investigador principal. 

Los interesados podrán subsanar los motivos de exclusión presentando la documentación 

requerida, a través del Registro General de la Universidad de Alicante, dirigida a la 

Subdirección de Cooperación, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a la publicación de esta lista. 

Alicante, 2 de febrero de 2017 

 
 
 
 
 
María Rosa Pérez López 
Directora del Servicio de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante 

Solicitante Proyecto 

Cortina Segarra, Jordi 
Herramientas para la planificación territorial de la restauración en la 
Comunidad Valenciana (TERECOVA). 

Jiménez Delgado, María 
Procesos identitarios de la juventud musulmana en contextos de 
diversidad socioeducativa: Comparación de escenarios vitales por 
género en distintos niveles educativos. 

Mora Mora, Higinio 
Arquitecturas de Internet of things para la planificación y el diseño 
sostenible de Smart cities. 

Solicitante Proyecto 
Motivo de 
exclusión 

Benavente García, David Proyecto XIUA: Carbón, lagunas y medio ambiente. 1 

Illán Gómez, María José 
Sistemas Catalíticos eficientes y de bajo coste para la 
eliminación de contaminantes del escape de automóviles con 
motores de combustión de última generación. 

1 

Mora López, Juan 
Métodos econométricos: teoría y aplicaciones en economía 
laboral y finanzas. 

1 

Morallón Núñez, Emilia 
Tratamiento de herbicidas utilizados en la agricultura peruana 
por métodos electroquímicos. 

1 

Requena Casanova, 
Millán 

Eu borders and internal security of citizens: EU values and 
global challenges. 

1 

Ronda Pérez, Elena 
Trabajo, inmigración y salud en una cohorte de población 
inmigrante. 

1 


