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Resolución de 28 junio de 2006 del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación
Internacional de la Universidad de Alicante por la que se hace pública la lista de proyectos
admitidos y excluidos a la convocatoria de acciones académicas de cooperación al desarrollo
durante el curso 2006/07.
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EduardoS8vaR-oo,án

Martín Sevilla Jiménez

Antonio CanalS
Hemández

Tea;: ~--c¡e"ñCias.~~~~~~~iéa:-CUi:sO 

cortoae-tOinladónen-COoperación internacional para el desarrollo,
con énfasis en el acceso al agua potable en la región arnazónica peruana.

ElabOración, impartición y seguimiento de cursos de postgrado y/o tercer
ciclo sobre temas avanzados en química analitica.

OrganIZaciÓn y desarrollo de las Primeras Jornadas Universitarias sobre
Migraciones, Desarrollo y Cooperación Internacional entre Espana y los
países de la Comunidad Andina.

José ManuelCanaíe:S
Aliende

José Manuel Canales
Aliende

Excluido
(1,2,5)

Pablo Martí Ciriquián

Diagnóstico y propuesta de creación de una Escuela de Gobierno y
Administración Pública destinada a la formación de políticos y personal
que trabaja o coopera, tanto en el Sector Público como en el llamado
Tercer Sector Social.

Curso uniVersitario de especlalizaCiónendesarrollolocal y turiSmo y-
asistencia técnica al Consorcio de Gobemabilidad de Lambayeque y

Cajamarca.
Cooperativismo y desarrollo rural "
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-:,-os¡ Daniel G"iiñeZ 7: I Excluido i
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Servando Chinchón .I~-
Yepes, Raúl Hugo Prado I (2,4)
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Alfonso Jiménez
Migallón

Juan David Sempere
Souvannavong.
Francisco Chico Rico
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Aplicacióndelm6t"Odo de tinciones selediVasala caracterizaCIÓn y-
cuantificación de cemento en morteros y hormigones del patrimonio
arquitectónico de La Habana.

ActividadesdefonnaciÓnene¡-áreaaeenvas~entos en
universidades argentinas.

---~
I

Campo de trabajo de la Universidad de Alicante en o,.n.

Investigación sobre textualidad y oomunicación.

--

Análisis del discurso y abuso de poder.

ora 

.Irene Pr-rifer[e~e

rMaria Teresa R:ü¡z-
1. Cantero

Mortalidad materna en El Salvador. Cooperación interuniversitaria en su
prevención mediante el análisis de políticas.

Promoción de la salud en la mujer cabeza de familia y población
vulnerable de Bogotá, Colombia, a través de la gerencia y gestión de

microempresas.

María Mercedes Rizo
Baeza

FonTlación para educadores que trabajen con niños y niñas en situación de
calle.

~~ La cultura griega y su pervivencia en la Literatura .

Curso de gestión del agua y medio ambiente en colaboración con
Universidad de Congreso en Mendoza.

Florencia Moyano
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ntUlo 

delPré)yec¡o-

Germán M:lope-z¡~~ o-

Propuestas optimizantes respecto aja IndlsC1p¡¡nia~
violencia en centros escolares de Zacatecas.

c,~Taller de gestión del patrimonio y desarrollo turistico. C,¡
I~

"Maestrfa-Doctorado en Ciencias Sociales y
Humanfsticas". Apoyo al desarrollo de la calidad de un
Programa de postgrado en Chiapas.-Proyecto 

"de"capaCltaciÓn y recuperadóñ~ite-¡ndTQeña
de Arajuno.-curso 

"'FormaciónenMu-seologray su aplicaciÓn en-
acciones turfsticas como forma de proyectar la identidad"
dentro del taller: "Renacimiento y valoración de las
culturas indígenas a principios del tercer milenio,"

María José Pastor Alfonso Admitido

~-¡¡¡C¡O-'
~~orán Garcra-

Gregorio Canales Martínez Admitido

i~~Ri(;ii

Victor Manuel Perez Lozano
F

Derecho del comercio Internaclonai:integraición-reg1OnaTY
cooperación al desarrollo. MERCOSUR:

Curso sobre "la multifuncionalidad de los espacios
rurales: Del desarrollo agrario al rural. Nuevas estrategias
para la dinamización del medio rural.

Cooperación Cientifico- Técnica entre las universidades de
Alicante y león.

Dinamización del tejido social y empresarial de Nicaragua.
Transferencia de metodología.
Desarrollo sostenible de las comunidades-de A~amira y -

Biolley en la zona de amortiguamiento del Parque
Internacional la Amistad (PILA).

VI Jomadas Nacionales y IV Internacionales sobre~
Biología y Salud: Mujer y Pobreza. Alicante, Espafta,
2006.

Joaq u í n De Juan He-r¡:e-ro-
-
Admitido

(1) Falta la aprobación Departamental, o en su caso, autorización para realizar la acción.
(2) Falta de documentación acreditativa de conformidad con la contraparte
(3) No cumplimentar la solicitud según se establece en el punto 8 de las bases de la convocatoria.
(4) Falta cronograma de actividades
(5) Actividad prevista fuera del curso 2006/07

Contra la presente Resolución, los interesados podrán subsanar los motivos de exclusión

presentando la documentación requerida en la Oficina de Cooperación y Relaciones Intemacionales, en el,-
plazo de del día siguiente a la publicación de la misma.

d de Alicante,

_1~.." -.,0" .., o" ~ '"'" z" ~ n
Fdo. Roque MQT~nq..: o~seret ~ ¡
Presidente de L~ tdtnisió ~~Universidad d~Alicfai:tt~= ~ ~
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