Resolución de 31 de julio de 2020 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 2020.
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 2020 (BOUA de 6 de febrero de
2020), y a propuesta de la Comisión de Evaluación, reunida al efecto el 30 de julio de 2020,
RESUELVE:
Primero
Subvencionar los proyectos incluidos en el Anexo I de la presente resolución.
Esta ayuda quedará supeditada a la correcta reformulación del proyecto, en el supuesto de
que la cantidad solicitada no coincida con la subvencionada.
Segundo
No subvencionar los 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

Fortalecimiento institucional y transferencia de conocimiento a la UNESUM
(Ecuador) en materia de Servicios Ecosistémicos y: Biodiversidad y turismo.

Ecuador

Andreu Bonet Jornet

9.139 €

Proyecto de cooperación para la formación de una estudiante doctoral en
régimen de cotutela entre la Universidad de La Sabana (Colombia) y la
Universidad de Alicante, mediante la transferencia tecnológica y de
conocimiento.

Colombia

Julia Moltó Berenguer

8.300 €

Ciudades inteligentes e inclusivas: Mejora de la accesibilidad urbana a través de
la participación ciudadana y el uso de nuevas tecnologías

Cuba

Raquel Pérez del
Hoyo

10.219 €

Programa de entrenamiento verde para el Desarrollo Local Sostenible en dos
comunidades indígenas de la Amazonía peruana.

Perú

Antonio Martínez
Puche

6.166 €

Argelia

Juan José Galiana
Merino

4.154 €

Seminario para la capacitación del profesorado universitario en ingenierías en
análisis del factor humano en proyectos de desarrollo.

Colombia

Antonio Aledo Tur

11.385 €

Ciencia ciudadana y capacitación científica para luchar contra la contaminación
de basuras marinas en las Islas Galápagos.

Ecuador

Carlos Sanz Lázaro

6.355 €

Fortalecimiento organizativo y posicionamiento estratégico para el
emprendimiento cooperativo rural de mujeres ecuatorianas de las asociaciones
“VIDA SANA”, “12 DE JULIO”, Y “DELICIAS DEL TRIUNFO” mediante la
Cooperación Universitaria al Desarrollo en formación y capacitación entre la
Universidad de Alicante-UA (España) y la Universidad Regional Autónoma de
los Andes –UNIANDES (Ecuador) con la colaboración del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (Ecuador).

Ecuador

José Daniel Gómez
López

7.300 €

Mejora de recursos docentes y de investigación, formación de personal e
impulso al proyecto de investigación “Carbones activados a partir de biomasa
para aplicaciones medioambientales” de la Facultad polidisciplinaria Béni-Mellal

Maruecos

Mª Carmen Román
Martínez

6.800 €

Diseño e implementación de Programas de Máster Universitarios y Cursos de
Postgrado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Educación, igualdad e
inclusión.

Nicaragua

Gladys Merma Molina

9.814 €

Proyecto de colaboración y formación en microzonación y riesgo sísmico.
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Coordinador/a

Importe

Desarrollo de metodologías participativas para el empoderamiento ciudadano
basado en una arquitectura que ayude a afrontar la inundabilidad en el poblado
de Maipuco, Perú.
Inclusión, formación y tutoría para la equiparación de oportunidades de
estudiantes colombianos en situación de vulnerabilidad en la enseñanza
superior colombiana.
Formación del profesorado en igualdad social en la República Dominicana.
Estrategias para incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
aspectos de género y racismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Perú

Colombia

R. Dominicana

Carlos Barberá Pastor

9.368 €

María Luisa Rico

7.500 €

María Martínez Lirola

3.500 €

ANEXO II: PROYECTOS NO FINANCIADOS (*)

Proyecto

País

Coordinador/a

Impulso a una red interuniversitaria de cooperación para el desarrollo local
sostenible en la provincia de Manabí.

Ecuador

Xavier Amat Montesinos

Fortalecimiento institucional de acciones para el desarrollo e investigación de la
sociedad caficultora y su participación en el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano
a través de la Universidad Católica de Pereira (Colombia) y el Observatorio para
la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes (OPP).

Colombia

Cristina Romera Tébar

Seminario sobre otros modelos y experiencias de universidades dirigido a
autoridades, .gestores y docentes del KISS, la universidad tribal más grande de la
India

India

Javier Ullán de la Rosa

Seminari teòrico-pràctic sobre teledetecció radar per a monitorització de la
superfície terrestre.

Palestina

José David Ballester Berman

DEMA-CUYA (Desarrollo de Electrónica Molecular y Atómica- Colaboración
Universidades Yachay-Alicante).

Ecuador

Carlos Sabater Piqueres

Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores: el caso de las
ciudades colombinas y españolas.

Colombia

Antonio Jiménez Delgado

(*) Proyectos no financiados por falta de fondos.
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