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Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la Universidad de Alicante, por la que se 
establecen las bases que regulan las líneas de financiación de las actividades 
docentes, formativas y de sensibilización, que se desarrollan en Cuba, dentro 
del marco del Proyecto Habana y vinculadas a la Cooperación al Desarrollo. 
 
Introducción. 
El desarrollo cultural, científico y tecnológico, de los pueblos menos favorecidos, así 

como la formación integral de los individuos forman parte de la misión que establece 

la Universidad de Alicante dentro de su Plan Estratégico. Ambos son objetivos 

compartidos con los fines de la Cooperación al Desarrollo, cuya finalidad última es  

la erradicación de la pobreza. 

La Internacionalización de la Universidad de Alicante es uno de los objetivos del plan 

estratégico de nuestra universidad.  Entre las recomendaciones que recoge dicho 

plan, se encuentra la realización de acciones conducentes a la consolidación y el 

desarrollo de relaciones con otras universidades y centros de investigación, así 

como la participación en programas internacionales. 

La Universidad de Alicante, a través de su Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y Cooperación, realiza actuaciones en Cuba, conducentes a 

desarrollar programas académicos y de cooperación internacional al desarrollo, 

dentro del ámbito de actuación que establece  las líneas de su plan estratégico 

citadas anteriormente. 

La presente resolución pretende regular las acciones académicas y de cooperación 

en Cuba, así como garantizar su dotación presupuestaria durante el ejercicio 2010.  



 

 
 

Por todo ello, resuelve: 

 
Primero. 
Aprobar las bases por las que se regula esta convocatoria, que se incluyen como 

Anexo I y Anexo II.  En el primero, se establecen los criterios para priorizar las 

acciones que se desarrollan actualmente entre la Universidad de Alicante y Cuba; en 

el segundo, los requisitos a tener en cuenta para la autorización y desarrollo de 

acciones futuras. 

 

Segundo. 
La dotación, con cargo al Presupuesto del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y Cooperación, será la aprobada en el presupuesto de la U.A para el 

ejercicio 2010. 

 
Alicante, 14 de diciembre de 2009. 
 
 
 
 
La Vicerrectora de  Relaciones  
Internacionales y Cooperación, 
 
 
 
 
Fdo. María Begoña San Miguel del Hoyo. 
 
 
 
 
 


