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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 

(3.1) No se acredita la existencia de un proyecto de investigación de la Universidad de 
Alicante con ese nombre. 

 

 

 

Solicitante Proyecto de investigación 

Conesa Ferrer, Juan 
Antonio 

Control de la formación de contaminantes orgánicos halogenados 
en el tratamiento térmico de residuos por medio de 
pretratamientos e inhibición. 

Corbí Sevila, Hugo Antonio Estrategias para el uso sostenible y puesta en valor del 
patrimonio geológico en la ciudad de Alicante. 

García Chamizo, Juan 
Manuel 

Red alicantina de innovación y transferencia del conocimiento. 

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.  

Iniesta Valcárcel, Jesús Nuevas estrategias, metodologías y procesos electroquímicos 
hacia un desarrollo sostenible medio ambiental, energético y 
climático. 

Martínez Ruiz, María de 
los Ángeles 

Red Interdisciplinar de Investigación en Diseño Curricular para 
integrar los ODS en asignaturas de planes de estudio de la UA. 

Sanz de Galdeano, Anna Evaluación del impacto de Quisqueya Empieza Contigo sobre la 
primera infancia y las familias vulnerables en República 
Dominicana. 

Siles González, José Vivencias de mujeres que han sufrido la mutilación genital 
femenina como factor sensibilizador de la función preventiva de 
los profesionales de salud en la provincia de alicante. 

Vidal Olivares, Francisco 
Javier 

Las empresas familiares valencianas en América Latina, modelos 
de internacionalización e implantación. Extensión a empresas 
familiares y cooperativas.  

Solicitante Proyecto de investigación 
Motivo de 
exclusión 

Canales Aliende, José 
Manuel 

Educación para el Desarrollo Sostenible en el marco de la 
Educación Cívica y Ciudadana. 

3.1. 
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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, 16 de abril de 2019 

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


