
 

 

Resolución de 14 de julio de 2020 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad 

de Alicante, por la que se resuelve la III Convocatoria de la UA para financiar actividades de 

investigación orientadas al desarrollo humano y que impulsen los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en países incluidos en el IV Plan Director de la Cooperación Valenciana. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a propuesta de la Comisión de Evaluación, reunida el 13 

de julio de 2020 y encargada de establecer el orden de prelación de las solicitudes presentadas en la III 

Convocatoria de la UA para financiar actividades de investigación orientadas al desarrollo humano 

y que impulsen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en países incluidos en el IV Plan Director de 

la Cooperación Valenciana, 

RESUELVE, 

Asignar una ayuda de 5.000 € a los 8 proyectos que han obtenido mejor puntuación, y que se destinará a 

actividades de investigación para el desarrollo o sobre el desarrollo, en el marco de la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Coordinador/a Proyecto PUNTOS IMPORTE 

Merma Molina, 
Gladys 

Investigar y colaborar en Desigualdad y Educación en comunidades 
vulnerables. Colombia. 

7,9 5000 

Montilla Jiménez, 
Francisco 

Estimulación electroquímica de arrecifes de coral. Implantación de 
granjas de corales. Cuba. 

7,39628 5000 

Illán Gómez, María 
José 

Caracterización del material particulado generado por el parque 
automotor pesado en Bogotá. Colombia. 

7,2048 5000 

Sanz Lázaro, Carlos 
Cuantificación e inferencia de las fuentes de los mesoplásticos que 
llegan a las Islas Galápagos. Ecuador. 

7,15364 5000 

Alonso Velasco, 
Diego 

Mezclas eutécticas quirales: un nuevo concepto en catálisis asimétrica 
sostenible. Colombia. 

7,0943 5000 

Mora Mora, Higinio 
Sociedad inteligente para la inclusión social basada en tecnologías 
blockchain y criptomonedas. El Salvador. 

6,44126 5000 

Galiana Merino, 
Juan José 

Transferencia de tecnología de investigación para estudios de 
microzonación sísmica en áreas urbanas. Argelia. 

6,11843 5000 

Sanz de Galdeano, 
Anna 

Impacto de Quisqueya Empieza Contigo sobre primera infancia  
familias vulnerables en República Dominicana. 

5,89772 5000 

Ortiz Pérez, Samuel Desigualdades de género y reformas en Cuba. 4,24 0 

 

Contra la presente resolución, las interesadas y los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 

el Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación. 

 

 

 

 

Juan Llopis Taverner 

Vicerrector de Relaciones Internacionales 

Universidad de Alicante 
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