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Fecha de publicación: 04-04-2017 
 

 
 
 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria para 

financiar Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (CUD), durante el año 2017 

de la Universidad de Alicante, se procede a publicar la lista provisional de admitidos y 

excluidos:  

 

Lista provisional de admitidos: 

Título del Proyecto País Solicitante 
Seminario teórico-práctico sobre Identidades, género y patrimonio 
cultural. Una visión desde la Antropología Social. 

Perú Ana Melis Maynar 

Generación de herramientas para favorecer y formar a los 
stakeholders del Departamento del Cauca, en proyectos de 
innovación territorial y desarrollo local. 

Colombia 
Antonio Martínez 
Puche 

Acciones de participación y empoderamiento ciudadano en torno a 
la cultura, el arte, la arquitectura y el urbanismo en el Local Comunal 
del Comedor San Martin del Once para el desarrollo y la cohesión 
social del barrio cultural de La Balanza. 

Perú 
María Elia Gutiérrez 
Mozo 

Sistemas de información geográfica como herramienta para la 
planificación en el desarrollo de la pesca sostenible en Mozambique. 

Mozambique 
Aitor Santiago 
Forcada Almarcha 

Apoyo para el reforzamiento de la formación superior e investigación 
en Matemáticas en Perú y la región andina a través de la Escuela 
Doctoral CIMPA “Acciones de grupos en variedades algebraicas.” 

Perú 
Clementa Alonso 
González 

Formación en la Equidad de Género y la Cultura de Paz para una 
Educación Transformadora. 

Nicaragua María Martínez Lirola 

Revalorización electrocatalítica de CO2, utilizando catalizadores de 
cobre y hierro soportados en grafeno. 

Colombia 
María José Illán 
Gómez 

Red de Investigación en diferenciales de Género en las 
Universidades Iberoamericanas. 

El Salvador 
María Ángeles 
Martínez Ruiz 

Reforzamiento del Doctorado de Química de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. 

Perú 
Emilia Morallón 
Núñez 

Desarrollo de tecnologías mejoradas en viviendas rurales de la 
comunidad El Zapote. 

Nicaragua 
Andrés Martínez 
Medina 

Proyecto de Intervención Constructiva en las Mazmorras de la 
Medina y Ensanche de Tetuán. 

Marruecos 
Antonio Jiménez 
Delgado 

Seminario sobre Evaluaciones de Impacto Social dirigido a la 
formación de  expertos y docentes sobre la gestión de las políticas 
públicas de agua potable y saneamiento en Santa Cruz de la Sierra.  

Bolivia Antonio Aledo Tur 

El emprendimiento agroindustrial en el ámbito de las acciones 
académicas y científicas de la UTE Santo Domingo de Ecuador. 
Capacidades y estrategias individuales y colectivas para el 
crecimiento productivo, social y comercial en las parroquias rurales 
de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Ecuador 
 

José Daniel Gómez 
López 
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Lista provisional de excluidos: 

Título del Proyecto Solicitante 
Motivo de 

exclusión 

Desarrollo de las cartografías del asentamiento villa 31, Buenos 
Aires, y caracterización de sus arquitecturas para la realización de 
un urbanismo sincero. Argentina. 

Andrés Martínez Medina 3 y 7 

Proyecto para el fortalecimiento institucional y de modernización 
de la gestión pública en Guatemala: la gobernanza urbana y las 
políticas públicas urbanas. Guatemala. 

José Manuel Canales 
Aliende 

1, 3 y 4 

Diez años de investigación colaborativa en la Selva Lacandona. 
Evaluación de los proyectos de cooperación en turismo alternativo 
y desarrollo local sostenible. México. 

María José Pastor 
Alfonso 

1, 3, 4, 5 y 
7  

Observatorio Virtual de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
Vivir Bien. Bolivia. 

Roque Moreno Fonseret 1 y 2 

Mejora de la salud visual en población refugiada palestina en 
Líbano. República Libanesa. 

Carlos Álvarez-Dardet 
Díaz 

3 y 4 

Diplomado en Investigación, formulación y gestión de proyectos 
científicos. El Salvador. 

Francisco Javier Vidal 
Olivares 

1 

Inversión social a través del mejoramiento de infraestructuras en 
asentamientos interculturales “Bena Jema” y “Nueva Era” en 
Yarinacocha. Perú. 

David Abad Díaz 1, 2 y 8 

 

(*) Motivos de exclusión: 

1. Falta acreditar que los docentes participantes cuentan con la autorización de la Dirección del Departamento 

al que están adscritos. (art. 3.4 y 12.1) 

2. Faltan facturas pro forma o presupuestos del coste de los gastos de carácter inventariable, para los que se 

solicita financiación. (art. 12.1) 

3. Presupuesto formulado incorrectamente o de forma incompleta.  

4. Solicitud incompleta. 

5. No aportar soporte informático de la solicitud (art. 12.1). 

6. Fuera de plazo. 

7. País no incluido en ámbito geográfico de aplicación de la convocatoria (art.4.b). 

8. Contraparte no incluida en el ámbito de la convocatoria (art. 4). 

 

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, 4 de abril de 2017 

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


