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LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS 
 Y EXCLUIDOS. 

 
 
 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria para financiar, durante 

el ejercicio 2013, actividades docentes, formativas y de sensibilización, que se desarrollan en Cuba, dentro 

del marco del Proyecto Habana y vinculadas a la Cooperación Universitaria para el Desarrollo, se procede a 

publicar la lista provisional de admitidos y excluidos: 

 
Lista de admitidos: 
 

Título de la Actividad Solicitante / Centro 

Doctorado "Desarrollo sostenible del bosque tropical: manejo 
forestal y turístico". 

Germán Manuel López Iborra. 

Dpto. Ecología. 

Programa de Doctorado “Aplicaciones de la Informática”. 
Irene Garrigós Fernández. 

Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

Programa de Doctorado "Tecnologías para la sociedad de la 
información". 

Francisco Maciá Pérez. 

Dpto. de Tecnología informática y 
Computación. 

Programa de Doctorado "Gestión de patrimonio y desarrollo 
turístico ". 

Gabino Ponce Herrero. 

Dpto.  Geografía Humana. 

 
Lista de excluidos: 
 

Título de la Actividad Solicitante / Centro 
Motivo de 
exclusión 

Título de Especialista en “Organización y 
Gestión del Estado” 

José Chofre Sirvent 

Dpto. Estudios Jurídicos del Estado 
1 

Mirada Solidaria a Cuba. 
Ángel García Muñoz. 

Dpto.  Óptica, Farmacología y Anatomía. 
1 

Maestría en Manejo integral del agua 
Daniel Prats Rico. 

Instituto U. Agua y Ciencias Ambientales. 
2 y 3 

Proyecto de colaboración del Vicedecanato 
de Trabajo Social de la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales de Alicante con 
la formación e investigación en Trabajo 
Social con las universidades de La Habana y 
Oriente 

Víctor M. Giménez  Bertomeu. 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

2 

 



Causas de exclusión: 

 

(1) Formulario de solicitud incompleto: No se han cumplimentado los desplazamientos de los docentes 
o los alumnos participantes. 

(2) Falta acreditar la aprobación de la actividad por el Consejo de Departamento. (Art.9.a). 
(3) Falta acreditar la autorización del Departamento para realizar la actividad propuesta, por los 

profesores participantes. (Art.9.4 b). 
 

 

Los interesados podrán subsanar los motivos de exclusión presentando la documentación requerida, a 

través del Registro General de la UA, 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 a 23 de abril de 2013. 

 

 

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


