Fecha de publicación: 08-06-2015

Resolución de 8 de junio de 2015 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de
la Universidad de Alicante, por la que se resuelve la Convocatoria para financiar
proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo durante el año 2015.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, en aplicación
de los criterios establecidos en las bases de la convocatoria para financiar proyectos de
Cooperación Universitaria al Desarrollo durante el año 2015 (BOUA de 2 de febrero de
2015), y a propuesta de la Comisión de Evaluación, reunida al efecto el 5 de junio de 2015,
RESUELVE:
Primero
Subvencionar los proyectos citados en el Anexo I de la presente resolución.
En el supuesto de que la subvención concedida sea menor que la solicitada, la concesión
queda supeditada a la correcta reformulación de la misma.
Segundo
No subvencionar aquellos proyectos incluidos en el Anexo II.

Contra la presente resolución, las interesadas y los interesados podrán interponer recurso de
Reposición ante el Vicerrector de Relaciones Internacionales 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
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ANEXO I: PROYECTOS FINANCIADOS

Proyecto

País

Coordinador

Puntuación

Importe

Fortalecimiento institucional y transferencia de conocimiento
a la ESPOCH (Ecuador) en materia de Servicios
Ecosistémicos.

Ecuador

Andreu Bonet Jornet

13,19

7.995 €

Desarrollo de tecnologías apropiadas en la arquitectura y el
urbanismo de los asentamientos humanos de la ciudad de
Lima, el Perú.

Perú

María Elia Gutiérrez
Mozo

13,12

8.250 €

Comunicar para el desarrollo: una propuesta de divulgación
radiofónica en la lucha contra el hambre y la malnutrición en
Nicaragua.

Nicaragua

Eva Trescastro López

12,45

6.803 €

Acciones formativas orientadas a la gestión de metodología
EIS: Caso Banca Móvil. Senegal

Senegal

Antonio Aledo Tur

12,33

3.220 €

Apoyo para el reforzamiento del Doctorado de Química de la
Universidad Nacional de ingeniería (Perú).

Perú

Emilia Morallón Núñez

12,12

9.650 €

Formación de profesorado sobre género, racismo y violencia
discursiva en los medios de comunicación en la República
Dominicana.

República
Dominicana

María Martínez Lirola

11,77

4.555 €

Fortalecimiento institucional de las acciones de educación y
formación en la Amazonía ecuatoriana a través de la
Estación Científica Amazónica-Universidad Central Ecuador.

Ecuador

José Daniel Gómez
López

11,69

5.000 €

Capacitación y mejora docente e investigadora en el empleo
de sensores remotos en mecánica de rocas e ingeniería de
taludes. Ecuador.

Ecuador

Roberto Tomás Jover

11,69

4.172 €

Estudio exploratorio sobre el empoderamiento de la mujer
indígena caucana desplazada y su aporte al desarrollo local
en un escenario de posconflicto. Colombia.

Colombia

Antonio Martínez Puche

10,86

4.400 €

Bolivia

María Ángeles Martínez
Ruiz

10,73

7.800 €

Diseño y Atención a las Oportunidades de Género en la
Educación Superior. Bolivia.
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Investigación aplicada en sistemas de información geográfica
para la zonificación de la acuicultura marina en Ecuador para
promover el desarrollo sostenible de dicha actividad.

Ecuador

Carlos Sanz Lázaro

10,69

5.046 €

Programa de Capacitación para el desarrollo, con equidad de
género, para concejalas, concejales y líderes colombianos.
Colombia.

Colombia

José Manuel Canales
Aliende

10,36

5.539 €

Cooperación programa doctorado con la Universidad Técnica
de Manabí, dentro de la estrategia para la formación del
talento humano para el desarrollo endógeno sostenible de la
provincia de Manabí que impulsa dicha Universidad.
Ecuador.

Ecuador

Gabino Ponce Herrero

9,69

4.502 €

Cooperación en la formación del personal docente e
investigador del Programa Académico de Población y
Desarrollo Local Sustentable de la Universidad de Cuenca
(Ecuador) para la definición operativa y medición del SUMAK
KAWSAY

Ecuador

Antonio Alaminos Chica

9,69

3.068 €

ANEXO II: PROYECTOS NO FINANCIADOS

Proyecto

País

Coordinador

Puntuación

Motivo

Acciones formativas y tecnologías para el desarrollo
sostenible en el Sur de Senegal.

Senegal

José Carrasco Hortal

8,83

1

Los MOOC como instrumento para el fortalecimiento
institucional de las oportunidades formativas de
emprendedores en San Juan de Pasto (Colombia).

Colombia

Ana Ramón Rodríguez

8,43

1

(1) Falta de fondos.

3

