
 

 

 

 

Fecha de publicación:  30 de abril de 2009  

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria para financiar Proyectos de 

Cooperación al Desarrollo, durante el curso académico 2009/2010, se procede a publicar la lista provisional de 

admitidos y excluidos:  

 

Lista de admitidos 

Título del Proyecto Solicitante 

Martín Sevilla Jiménez Becas de estudio para jóvenes indígenas, con especial atención a la inserción de la 

mujer. Perú ANAWIN 

José Luis Sánchez Lizaso Empoderamiento de la mujer quechua a través de la educación, erradicación de 

pobreza y de la violencia de género en la cuenca del río Sechín. Perú Mapayn Mundi 

Marisa Lopez Lon Ampliación del Centro de formación Campo Cidade Jarinu para los trabajadores/as 

rurales del área metropolitana del Gran Sâo Paulo. Brasil Entrepobles 

Vicente José Benito Gil Promoción del liderazgo y de la participación política de la mujer en el ámbito de la 

gobernanza democrática en Perú. Perú Dpto. de Estudios Jurídicos del Estado 

Emilio San Fabián Maroto Programa de formación artística, deportiva, de liderazgo y laboral para niños y niñas, 

adolescentes y mujeres afectadas por las consecuencias de actos de violencia 

armada en el municipio de Granada. Colombia 
Proyecto Cultura y Solidaridad 

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

Ecuador Guaguacuna. Niños de Mojanda 

María Josefa Pastor Alfonso "Turismo alternativo y desarrollo local sostenible. Organización de módulos 

formativos y talleres artesanales comunitarios". Trabajo conjunto con la Universidad 

Intercultural de Chiapas. México 
Dpto. de Humanidades Contemporáneas 

 

Lista de excluidos 

Título del Proyecto Solicitante 
Causa de 

exclusión 

Implementación de un programa de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad en estudiantes de bajos recursos 

económicos de la Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia 

Elena María Ronda Pérez 

Dpto. Enfermería Comunitaria, Med. 

Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia 

(1) 

Generación de bienestar de Mujeres y Jóvenes descendientes 

africanos que viven en extrema pobreza de Guayaquil-Ecuador 

mediante la aplicación de un proceso de capacitación en desarrollo de 

microempresas e implementación de 10 iniciativas productivas desde 

la perspectiva de promoción de la salud. Ecuador 

María Mercedes Rizo Baeza 

Dpto. Enfermería 

(1) (5) 

Autobús escolar para el Colegio Sain Marcellin Champagnat de 

Boukrom. Ghana 

Concepción Salinas Martínez de Lecea 

Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED) 

(3) (5) 

Capacitación social y profesional de asentados por reforma agraria. 

Guararema. Brasil 

José Luis Cividanes Hernández 

Sección Sindical CGT de la Universidad 

de Alicante 

(1) (2) (4) 

Proyecto Mariana Ba. Finalización de los locales destinados a la 

Cooperativa de Mujeres del Centro Técnico de Promoción de la Mujer. 

Barrio de Sam-Sam (Pikine, Dakar). Senegal 

Ana Melis Maynar 

Hermanas del Niño Jesús. España 

(2) (4) 



 

 

 

 

 

Título del Proyecto Solicitante 
Causa de 

exclusión 

Cooperación para la solución integral del problema habitacional de 

familias en extrema pobreza del municipio San Simón. Departamento 

de Morazán. Componente saneamiento básico: "Construcción por el 

sistema de ayuda mutua de 115 sistemas de saneamiento básico". El 

Salvador 

Raúl Ruiz Callado 

Terra Pacífico 

(2) (4) 

Formación de jóvenes tangerinos desempleados y fomento de su 

inserción laboral con la colaboración de jóvenes marroquíes formados 

en universidades de la Comunidad Valenciana. Marruecos 

Mohamed Miftah Miftah 

Asociación WAFAE 

(3) (7) 

Mejora de la salud visual y la calidad de vida de la población de 

Burkina Fasso mediante una campaña de prevención, intervención y 

tratamiento de la ceguera. Burkina Faso 

Vicente Camps Sanchis 

Visió Sense Fronteres 

(3) (5) 

Cultivo semi-intensivo de Tilapia Roja en estanques en el 

Corregimiento de Bonda, estribaciones Sierra Nevada de Santa Marta. 

Colombia 

Héctor Rocco Amorós Jiménez 

(1) (2) (4) 

(6) (7) 

Diseño y planificación de una clínica con residencia materno-infantil en 

la ciudad de Lalibela (Parte 1). Etiopía 

Luis Ferre de Merlo 

ADECOP 

(7) 

 

Causas de exclusión: 

1. Falta visto bueno o compromiso del Centro, Dpto., Instituto, Unidad Administrativa o cualquier otro órgano 
administrativo o académico que contemple el Estatuto de la propia Universidad (Base 2.1). 

2. No presenta el certificado bancario solicitado en el punto 8.2b de las bases de la convocatoria. 
3. Falta certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social (Base 8.2c). 
4. No presenta el Anexo III solicitado en el punto 8.2d de las bases de la convocatoria. 
5. Falta estatuto de constitución de la contraparte o inscripción en el Registro correspondiente (Base 8.3) 
6. Falta especificar las fechas de ejecución del proyecto en la solicitud. 
7. La cuantía solicitada no está bien desglosada por conceptos en la distribución del presupuesto del Anexo I 

de las bases de la convocatoria. 
 

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

Registro General de la Universidad de Alicante, 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 30 de abril de 2009 

 

 

 

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


