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Resolución de 30 de abril de 2015 de la Dirección de Proyectos Institucionales de la 

Universidad de Alicante, por la que se resuelve la convocatoria en la que se regulan las líneas 

de financiación de las actividades de carácter académico e investigador en Cuba, vinculadas a 

la Cooperación Universitaria para el Desarrollo, en el marco del Proyecto Habana, durante el 

año 2015. 

 

La Dirección de Proyectos Institucionales de la Universidad de Alicante, según se establece en las 

bases de la convocatoria (Resolución de 28 de enero de 2015 de la UA) para financiar actividades 

docentes, formativas y de sensibilización en Cuba, dentro del marco del Proyecto Habana, y a 

propuesta elevada por la Comisión de Evaluación, reunida el 31 de marzo de 2015, resuelve 

subvencionar los siguientes proyectos: 

 

PROYECTOS FINANCIADOS 

Actividad Solicitante Importe 

Doctorado cooperado con la Universidad Pinar del Río 
"Desarrollo Sostenible del bosque tropical, manejo forestal y 
turístico". 

Germán Manuel 
López Iborra 

10.056 € 

Proyecto Sirenas. 
Francisco Maciá 
Pérez 

12.786 € 

Doctorado "Aplicaciones de la informática". 
Juan Antonio Pérez 
Ortiz 

9.086 € 

Maestría en "Manejo Integral del Agua". Daniel Prats Rico 13.071 € 

TOTAL 44.999 € 

 

Los importes aprobados en esta resolución tienen la consideración de topes máximos de gasto y están 

supeditados a la disponibilidad económica de la Universidad de Alicante. 

Contra la presente resolución, 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 la publicación de la 

misma. 

 

Alicante, 30 de abril de 2015. 

 

 

 

 

Fdo: Joaquín Marhuenda Fructuoso. 
Director de Proyectos Institucionales 
Universidad de Alicante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DESAGREGADA POR ACTIVIDADES 

Doctorado Cooperado con la Universidad Pinar del Río "Desarrollo sostenible del bosque 
tropical, manejo forestal y turístico". 
Coordinador: Germán López Iborra. 

TOTALES 

A) 3 desplazamientos de docentes de la UA a Cuba. 8.856,00 € 

B) Suministros y material fungible. 1.200,00 € 

Subvención. 10.056,00 € 

 

Doctorado: "Proyecto Sirenas". Doctorado Tecnología de la Sociedad de la Información. 
Coordinador: Francisco Maciá Pérez. 

TOTALES 

A) 3 desplazamientos de docentes de la UA a Cuba. 5.866,00 € 

B) 1 estancia de docente cubano en la UA. 1.400,00 € 

C) 1 estancia de estudiante cubano en la UA. 5.520,00 € 

Subvención. 12.786,00 € 

 

Doctorado: "Aplicaciones de la informática". 
Coordinador: Juan Antonio Pérez Ortiz. 

TOTALES 

A) 2 desplazamientos de docentes de la UA a Cuba. 5.666,00 € 

C) 1 estancia de estudiante cubano en la UA. 3.420,00 € 

Subvención. 9.086,00 € 

 

Actividad: Maestría en "Manejo Integral del Agua". 
Coordinador: Daniel Prats Rico. 

TOTALES 

A) 4 desplazamientos de profesores de la UA a Cuba. 9.066,00 € 

B) 1 estancia de profesor cubano en la UA. 2.270,00 € 

C) 1 estancias de alumno cubano en la UA. 1.735,00 € 

Subvención. 13.071,00 € 

 

TOTAL 44.999 € 


