
 

Fecha de publicación: 24-09-2008 

Resolución de 16 de septiembre de 2008 del Vicerrect orado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación de la Universidad de Alicante, por la que  se resuelve la convocatoria para financiar 

proyectos de Cooperación al Desarrollo durante el cur so 2008/2009.  

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Alicante, según los 

criterios establecidos en las bases de la convocatoria para financiar proyectos de cooperación al desarrollo 

durante el curso 2008/2009, (publicación BOUA de 4 de febrero de 2008), y a propuesta de la Comisión de 

Evaluación de la Universidad de Alicante, resuelve: 

Primero 

Conceder a las entidades y proyectos, citados en el Anexo I de la presente resolución, las subvenciones 

solicitadas por el importe que aparece especificado en el mismo y que asciende a un total de 150.000 

euros. 

Segundo 

Denegar a las entidades y proyectos, citados en el Anexo II de la presente resolución, las subvenciones 

solicitadas por los motivos que se expresan en el mismo. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 

recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de 

su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o Tribunal correspondiente de dicho 

orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 10.1 a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se 

considere oportuna. 

 

Alicante a 24 de septiembre de 2008 

 

 

María Begoña San Miguel del Hoyo 

Vicerrectora de Relaciones Internacionales  

y Cooperación 



 

ANEXO I 

Expte. Solicitante Proyectos que obtienen financiación  País Importe 

01/2008 MAPAYN MUNDI 
CIF: G53400842 

Implementación de un centro educativo técnico 
productivo para la formación interactiva de jóvenes, 
mujeres y niños.  

Perú 7.500 € 

02/2008 ENTREPOBLES 
G58544057 

Formación, microproyectos y comunidades abiertas 
de aprendizaje con jóvenes indígenas del Estado 
de Chiapas. 

México 18.962 € 

03/2008 

Fundación de 
Apoyo al Desarrollo 
de la Univ. Estatal 
de Londrina 
(FAUEL) 

Plan integral para la mejora de las condiciones de 
vida para los habitantes de Sao Jorge. Brasil 19.676 € 

04/2008 

Asociación de 
formación para el 
desarrollo integral 
AFOPADI 

Acceso a agua saludable para la aldea el Papal, 
San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.  

Guatemala 26.011 € 

05/2008 TERRA PACÍFICO 
G96879564 

Saneamiento integral en el municipio de San Isidro, 
Departamento de Morazán.  El Salvador 8.762 € 

06/2008 WAFAE 
G61838280 

Educación en el tiempo libre y apoyo escolar para 
alumnas y alumnos de primaria y dinamización de 
escuelas de la provincia de Tánger. 

Marruecos 4.860 € 

07/2008 GUAGUACUNA 
G-53351052 

Programa de alimentación infantil en tres escuelas 
rurales del Cantón de Otavalo.  Ecuador 11.233 € 

08/2008 
Hermanas del Niño 
Jesús 
Q-2800249-A 

Instalación de placas solares para el 
funcionamiento de la sala de informática en el 
Centro Técnico de promoción de la mujer. Barrio de 
Sam-Sam en Pikine. 

Senegal 13.062 € 

09/2008 Asociación 
TCHEMULANI Cooperativa agrícola en Moamba. Maputo. Mozambique 11.900 € 

10/2008 AEPECT 
G80156664 

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

Bolivia 4.900 € 

11/2008 CIBIO. Instituto 
Univ. Biodiversidad. 

Fortalecimiento de  las capacidades gerenciales y 
productivas de mujeres en la región binacional 
Papaturro-el Río Bucalito. 

Costa rica y 
Nicaragua 

8.734 € 

12/2008 
Dpto. Análisis 
Económico 
Aplicado. 

Dotación bibliográfica para el centro de recursos 
educativos y comunicaciones de la multidiversidad 
popular. 

Argentina 3.400 € 

13/2008 
Dpto. de 
Humanidades 
Contemporáneas. 

Turismo alternativo y desarrollo local sostenible. 
Organización de módulos formativos y talleres 
artesanales comunitarios. 

México 6.600 € 

14/2008 
Oficina de Gestión 
de Proyectos 
Internacionales. 

Acciones para el fortalecimiento de la calidad en la 
gestión universitaria. Guatemala 4.400 € 

 



 

ANEXO II 
 

Expte. Solicitante Proyectos sin financiación asignada  País Motivo 

15/2008 Asociación 
TCHEMULANI Escuela primaria y orfanato en Zimpeto. Maputo. Mozambique 1 

16/2008 ANAWIM 
G03783792 

Asistencia médica básica a los niños. Educación y 
sensibilización en nutrición e higiene de la familia. 
Barrio Memorial Sandino, Managua.  

Nicaragua 1 

17/2008 ANAWIM 
G03783792 

Programa de formación del personal sanitario y 
prevención de enfermedades transmisibles 
materno-infantil en el Hospital general rural de 
Gambo.  

Etiopía 1 

18/2008 
I.U. Agua y 
Ciencias 
Ambientales. 

Desarrollo educativo y capacitación en temáticas 
del agua de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN), León.  

Nicaragua 1 

19/2008 

Dpto. Enfermería 
Comunitaria, Med. 
Preventiva y Salud 
Pública e Historia 
de la Ciencia. 

Aplicación de la metodología de la encuesta 
nacional de condiciones de trabajo (ENCT) en 
centros artesanales de curtiembres. 

Colombia 1 

20/2008 

Dpto. Didáctica 
General y 
Didácticas 
Específicas. 

Curso sobre 'la educación medioambiental y 
desarrollo sostenible, un reto para el siglo XXI'. 

Costa Rica 1 

(1) No supera la fase técnica. 


