
 

 

 

 

Fecha de publicación: 8 de mayo de 2008  

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria de programas de 

cooperación al desarrollo, durante el curso académico 2008/2009, se procede a publicar la lista provisional de 

admitidos y excluidos:  

 

Lista de admitidos 

Título del Proyecto  Solicitante  

Acceso a agua saludable para la aldea El Papal, San Ildefonso Ixtahuacán, 

Huehuetenango 

Miguel Romá Romero 

Dpto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 

Señal 

Programa de formación del personal sanitario y prevención de enfermedades 

transmisibles materno-infantil en el Hospital General Rural de Gambo 

Martín Sevilla Jiménez 

ANAWIM 

 

Asistencia médica básica a los niños. Educación y sensibilización en nutrición e 

higiene de la familia. Barrio Memorial Sandino-Managua 

Concepción Martínez Foronda 

ANAWIM 

 

Programa de alimentación infantil en tres escuelas rurales del Cantón de Otavalo Paula Molina Escrivá 

GUAGUACUNA 

Implementación de un centro educativo técnico productivo para la formación 

interactiva de jóvenes, mujeres y niños 

José Luis Sánchez Lizaso 

Mapayn Mundi 

Instalación de placas solares para el funcionamiento de la sala de informática en 

el centro técnico de promoción de la mujer Sam-Sam en Pikine 

Ana Melis Maynar. 

Dpto. Humanidades Contemporáneas 

Saneamiento integral en el municipio de San Isidro, Departamento de Morazán Raúl Ruiz Callado. 

Terra Pacífico 

Dotación bibliográfica para el centro de recursos educativos y comunicaciones de 

la multidiversidad popular 

Moisés Hidalgo Moratal 

Dpto. Análisis Económico Aplicado 

Formación, microproyectos y comunidades abiertas de aprendizaje con jóvenes 

indígenas del estado de Chiapas 

Marisa López Lon 

Entrepobles 

Educación en el tiempo libre y apoyo escolar para alumnas y alumnos de primaria 

y dinamización de escuelas de la provincia de Tánger 

Mohamed Miftah Miftah 

Asociación WAFAE 

Turismo alternativo y desarrollo local sostenible. Organización de módulos 

formativos y talleres artesanales comunitarios 

María Josefa Pastor Alfonso. 

Dpto. de Humanidades Contemporáneas 

Plan integral para la mejora de las condiciones de vida para los habitantes de 

Sao Jorge 

Antonio José Aledo Tur 

Dpto. Sociología I y Teoría de la Educación 

La educación puerta del desarrollo: creación de un centro de recursos educativos 

en Samaipata 

Pedro Alfaro García 

Dpto. Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 

Curso sobre 'la Educación Medioambiental y Desarrollo Sostenible, un reto para 

el Siglo XXI' 

María Isabel Vera Muñoz. 

Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas. 

Acciones para el fortalecimiento de la calidad en la gestión universitaria Roberto Escarré Urueña 

Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales 

Aplicación de la metodología de la encuesta nacional de condiciones de trabajo 

(ENCT) en centros artesanales de Curtiembres 

Elena María Ronda Pérez 

Dpto. Enfermería Comunitaria, Med. Preventiva y 

Salud Pública e Historia de la Ciencia 

Desarrollo educativo y capacitación en temáticas del agua de la UNAN-León Daniel Prats Rico 

I.U. Agua y Ciencias Ambientales 

 



 

 

 
 

 
Lista de excluidos 

Título del Proyecto  Solicitante 
Causa de 

exclusión  

Desarrollo de la Comunidad Rural De Aderbissinat en el Desierto del 

Tenere (Níger). Proyecto PALDES (Paleontología Y Desarrollo) 
José Enrique Tent  Manclús. 

Dpto. Ciencias de la Tierra y Medio 

Ambiente. 

(3) 

Escuela primaria y orfanato en Zimpeto. Maputo 

 

Antonio Jiménez Delgado. 

Dpto. de Construcciones Arquitectónicas 

(3) (5) 

Cooperativa agrícola en Moamba. Maputo 

 

Antonio Jiménez Delgado. 

Dpto. de Construcciones Arquitectónicas 

(3) 

Jugar, aprender y crecer, recuperación social del espacio en Bajada 

Distefano 

María José Rodríguez Jaume 

Dpto. Sociología I y Teoría de la Educación 

(5) 

 

Causas de exclusión: 

1. No se ajusta a lo establecido en el punto 2.2 de las bases de la convocatoria. 

2. El objeto del proyecto no se ajusta a lo establecido en el punto 4.3.2 de las bases de la 

convocatoria. 

3. No se acredita la contraparte del proyecto. 

4. Falta de firmas. 

5. Falta acreditar la titularidad de los terrenos. 

6. Falta solicitud en soporte informático. 

 

Los interesados podrán subsanar los motivos de exclusión presentando la documentación requerida, a través del 

Registro General de la UA, dirigido 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 a 8 de mayo de 2008 

 

 

 

María Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
y Cooperación. 


