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Resolución de 5 de marzo de 2018 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

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

investigación de la UA ligadas a la Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el marco de la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a propuesta de la Comisión de Evaluación, reunida el 2 

de marzo de 2018 y encargada de establecer el orden de prelación de las solicitudes presentadas en la I 

“Convocatoria para financiar actividades de Cooperación Universitaria para el Desarrollo -para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-, en el ámbito de proyectos de investigación de la 

Universidad de Alicante”,  

RESUELVE, 

Asignar una ayuda de 5.500 € a los 6 proyectos que han obtenido mejor puntuación, y que se destinará a 

actividades de investigación para el desarrollo o sobre el desarrollo, en el marco de la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Proyecto Coordinador/a Puntos Importe 

Herramientas para la planificación territorial de la restauración en la 
Comunidad Valenciana (TERECOVA). 

Cortina Segarra, 
Jordi 
 

8,20 5.500 € 

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

Requena 
Casanova, 
Millán 
 

8,17 5.500 € 

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

Ronda Pérez, 
Elena 
 

7,50 5.500 € 

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

Illán Gómez,  
María José 
 

7,18 5.500 € 

Métodos econométricos: teoría y aplicaciones en economía laboral 
y finanzas. 

Mora López, 
Juan 
 

6,79 5.500 € 

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

Mora Mora, 
Higinio 
 

5,67 5.500 € 

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

Jiménez Delgado, 
María 
 

3,32 0 

 

Contra la presente resolución, las interesadas y los interesados podrán interponer recurso de Alzada ante 

el Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación. 

 

 

 
Juan Llopis Taverner 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante 

 

 


