RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE EXPRESIONES DE INTERÉS SELECCIONADAS SUSCEPTIBLES DE SER
SUBVENCIONADAS POR LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
(AACID). CONVOCATORIA 2020.
Una vez constituida la Comisión de Valoración formada por
- El Vicerrector de Internacionalización
- La Directora del Secretariado de Cooperación Internacional
- Un miembro del Servicio de Relaciones Internacionales
se acuerdan los siguientes extremos
1) Como consecuencia de la no presentación de ninguna propuesta en la tipología “Proyectos a desarrollar en Andalucía”
el Vicerrectorado se reserva el derecho de realizar una propuesta propia institucional en esa modalidad.
2) Las propuestas presentadas obtienen la siguiente puntuación
- Proyectos de Cooperación Universitaria
Pertinencia

Viabilidad

Coherencia

Sostenibilidad

Impacto

Puntuación total

15,667

13,167

13,5

14,667

11,834

68,834

14,334

9

13,334

12,334

7,334

56,334

15,667

9,334

9,667

11,334

8,167

54,167

Identificación de factores de riesgo
e implantación de un programa de
intervención en mujeres con

1

dispareunia en República
Dominicana
Fortalecimiento de las capacidades
técnicas de la Universidad Nacional
de Ingeniería de Nicaragua para el
desarrollo de la carrera Técnico
superior en Tecnologías de Riego
que se ejecutara como parte del
programa Universidad en el Campo
Proyecto piloto integral para la
aplicación de aguas residuales
regeneradas al regadío de cultivos
agrícolas en la cuenca del río
Guadalquivir-Valle Central de Tarija
(Bolivia)

Los dos proyectos seleccionados en esta modalidad son los de mayor puntuación.
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Proyectos de Investigación o Innovación
Pertinencia

Viabilidad

Coherencia

Sostenibilidad

Impacto

Puntuación total

14,667

12,5

7,5

11,167

9

54,834

Cultivo del azafrán sostenible de
calidad para la formación de
cooperativas agroalimentaria

El proyecto seleccionado en esta modalidad es el único presentado.
3) Debido a que la suma de las financiaciones de los tres proyectos seleccionados excede de la cantidad máxima, por
universidad, establecida en la convocatoria para los proyectos a desarrollar en países priorizados, esto es 220.000 €, es
necesario el ajuste de sus presupuestos como se indica a continuación
Financiación solicitada

Financiación definitiva

35.214,77 €

27.099,42 €

Identificación de factores de riesgo
e implantación de un programa de
intervención en mujeres con
dispareunia en República
Dominicana
Fortalecimiento de las capacidades
técnicas de la Universidad Nacional
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de Ingeniería de Nicaragua para el
desarrollo de la carrera Técnico

146.667,71 €

112.867,69 €

104.000 €

80.032,89 €

superior en Tecnologías de Riego
que se ejecutara como parte del
programa Universidad en el Campo
Cultivo del azafrán sostenible de
calidad para la formación de
cooperativas agroalimentaria

La reducción en los presupuestos se ha realizado de acuerdo al criterio de proporcionalidad a la financiación solicitada.
4) Se establece un plazo de reclamación de 3 días hábiles, hasta las 24,00 horas del día 13 de octubre, para reclamaciones.
La presentación de las mismas se hará vía registro general de la UAL (electrónico o presencial) mediante solicitud dirigida
al Servicio de Relaciones Internacionales. No se aceptará ninguna reclamación que no se haya presentado por esa vía.
EL VICERRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN
[Firmado digitalmente]

Fdo. Julián Cuevas González
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