Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
POR LA QUE SE HACE PÚBLICO EL LISTADO PROVISIONAL DE AYUDAS CONCEDIDAS
PARA ACTIVIDADES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE, CURSO 2019-20 CON LA
INCLUSIÓN DE LAS CUANTÍAS.
La Comisión de Extensión Universitaria, una vez reunida el 20 de febrero a las
10.30h y en el ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 13 del Reglamento de
Ayudas de Extensión.
HA RESUELTO:
Primero: De conformidad con lo establecido en el Art. 16 del Reglamento de Ayudas de
Extensión publicar en el ANEXO I la propuesta provisional de las ayudas de extensión, así
como las cuantías concedidas, correspondientes a la Convocatoria de Ayudas de
Extensión Universitaria de la Universidad de Almería para el curso 2019/2020. Segundo
cuatrimestre.
Segundo: Visto que la cuantía total solicitada en cada una de las modalidades supera con
creces el presupuesto disponible, la Comisión acordó, para un reparto equitativo:
En la modalidad A, aplicar un porcentaje reductor del 20% a las ayudas que solicitan más
de 1.000€, un 15% a las ayudas que solicitan entre 600,00€ y 1.000,00€ y conceder el
importe total solicitado a las ayudas de menos de 600,00€.
En el caso de la modalidad B, la Comisión acordó aplicar un porcentaje reductor del 50%
a las ayudas que solicitan más de 300€, y conceder el importe total solicitado a las ayudas
de hasta 300,00€.
Tercero: Esta publicación servirá de notificación a los interesados, disponiendo éstos de
un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta
Resolución, para realizar las reclamaciones que estimen oportunas. En todo caso, la
Resolución provisional devendrá definitiva ante la inexistencia de solicitudes descritas en
el párrafo anterior.
Almería a viernes, 21 de febrero de 2020.

Fdo.: María del Mar Ruiz Domínguez
Presidenta de la Comisión de Extensión Universitaria
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Mod

Titulo Actividad

Concedido

A

Las mujeres que crean, mitos que inspiran. teorías y práctica escénica a través de Medea y Casandra

944,00 €

A

II foro internacional sobre retos e innovaciones en educación lingüística y literatura

1.200,00 €

A

Conciertos combo jazz ual con Martin Andersen solista y masterclass de ritmos pop - rock-jazz

1.096,00 €

A

Exposición ''Mujeres hispanoamericanas: el viaje atlántico de la palabra''

850,00 €

A

Taller de iniciación al procesado en color de fotografía digital

600,00 €

A

Muestra del International Uranium film festival

1.200,00 €

A

Festival internacional infantil y juvenil Cinemegaguay

1.200,00 €

A

Talleres de creatividad, imaginación y narrativa a través del rol y juego

880,00 €

A

Conciertos didácticos para escolares y para familias

600,00 €

A

Representación teatral ''Iphigenia en Vallecas''

A

«La lengua también existe». La escritura en las áreas del currículo

225,00 €

B

Conversatorio y concierto sobre el tango vanguardia y las músicas del mundo.

255,00 €

B

Seminario: la ciencia del cambio climático con nombre de mujer

475,00 €

B

Taller titulado: usando microorganismos del suelo para la recuperación de zonas áridas

725,00 €

B

III jornadas de orquideoflora de la provincia de Almería

550,00 €

B

Visita al museo casa Ibáñez en Olula del río

300,00 €

B

Jornadas salud, calidad de vida y deporte

700,00 €

B

Jornadas de celebración del día internacional de las mujeres

500,00 €

B

Igualdad y Conflicto, perspectiva interna e internacional

750,00 €

B

XI olimpiadas de geología (fase local Almería)

400,00 €

B

¿Por qué son los fósiles interesantes?

500,00 €

B

V encuentro de investigación del alumnado EIDA 2020

745,00 €

B

Curso de introducción a la ilustración botánica

750,00 €

B

Educatalleres por el día mundial de la educación

300,00 €

B

Conferencia Robert Whitaker. la epidemia de las enfermedades mentales y los psicofármacos

750,00 €

B

Encuentro de centros innovadores en Almería

264,00 €

B

Jornada divulgativa sobre el tercer sector , financiación, tributación y buen gobierno

750,00 €

B

Charlas y talleres de las jornadas de informática

750,00 €

B

Concurso de cristalografía

600,00 €

1.200,00 €
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