RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN POR LA QUE SE PUBLICA
EL LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE PROYECTOS DEL PLAN PROPIO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2020
(Programa I)

Según lo dispuesto en el artículo 8. “RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE
AYUDAS”, de la Resolución de 10 de febrero de 2020, por la que se publica la Convocatoria de ayudas
a proyectos en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo sobre el terreno, y a actividades
de divulgación y de sensibilización de la cooperación internacional en el campus de la UAL.
(Convocatoria 2020), y una vez transcurrido el plazo de TRES DÍAS HÁBILES otorgado por la Comisión
para presentar reclamaciones al listado provisional, este Vicerrectorado RESUELVE elevar a definitivo
el listado de admitidos y excluidos ya que no se han presentado reclamaciones en el plazo legalmente
establecido (Anexo I).

Esta Resolución agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, y en el artículo 122.1 de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por
Decreto 225/2018, de 18 de diciembre. Contra la misma podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses
a partir de la recepción de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso -administrativa, o
potestativamente Recurso de Reposición ante este Órgano en el plazo de un mes a partir igualmente
de la recepción de esta Resolución, según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Almería, a 9 de julio de 2020

Julián Cuevas González
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
(PLAN PROPIO)
MODALIDAD I
Proyecto solicitado por:

Título del Proyecto

Admitido/Excluido

Aguilar Parra, José Manuel

Formación inicial y continua del profesorado en el uso del juego como recurso
pedagógico para transformación social

Admitido

Alarcón Rodríguez, Raquel

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

Admitido

Bienvenido Bárcena, José
Fernando

Registro, etiquetado y ejecución de patentes universitarias enfocadas en las ideas
y creaciones tecnológicas, productos e investigación realizadas en la UTELVT, así
como las llevadas a cabo con los actores de desarrollo locales. Transferencia de
experiencias de la UAL a la UTELVT.

Admitido

Cazorla González, María
José

Fortalecimiento de la Universidad Eduardo Mondlane en apoyo a la participación
de la mujer rural en las comunidades locales de Mudada y Midissa en cooperación
con la UAL para el desarrollo rural de la comarca

Admitido

De Pablo Valenciano, Jaime

Capacitación en el desarrollo local sostenible

Admitido

Fernández Lagarreta,
Susana

Actualización pedagógica para la construcción de un máster innovador en
educación intercultural maya

Admitido

Hernández Padilla, José
Manuel

Discriminación por razones de género en la República de Ecuador: desarrollo de
herramientas y guías de actuación para su detección y prevención

Admitido

Iniesta Bonillo, María
Ángeles

Fomento del emprendimiento femenino a través del empoderamiento y la
educación consciente

Admitido

López Rivas, Margarita

Implementación de nuevas tecnologías mediante el uso de colecciones científicas
para la transferencia de conocimiento

Admitido

Luque Mateo, Miguel Ángel

Colaboración en la transferencia de resultados de investigación de la Universidad
de la Habana con el sector cooperativo cubano

Admitido

Mazzuca Sobczuk, Tania

Diseño de un alimento balanceado de uso en acuicultura diferenciado por su
carácter natural y por un proceso productivo enmarcado en los principios de la
economía circular

Admitido

Pérez de la Cruz, Sagrario

Proyecto formativo interuniversitario para la prevención y tratamiento de la
discapacidad infantil. Enfoque sociosanitario

Admitido

Rojo Ramírez, Alfonso A.

Creación de un centro de gestión e investigación para la valoración de empresas e
intangibles

Admitido

Romero Cano, Manuel
Servando

Romerosa Nievas, Antonio
Manuel

Excluido
(La universidad
Síntesis verde de nanopartículas metálicas utilizando residuos agroindustriales y su
contraparte es una
aplicación en el tratamiento de aguas contaminadas
institución de carácter
privado)
Excluido
(No presenta carta de
apoyo de la
Universidad
Sensores químicos para la potabilización de aguas
contraparte en el plazo
reglamentario.
No presenta
curriculums de los
participantes)
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MODALIDAD I
Proyecto solicitado por:

Título del Proyecto

Admitido/Excluido

Sánchez-Muros Lozano,
María José

Efecto del procesado de harina de insectos como sustituto de la harina de pescado
en el crecimiento de juveniles Tilapia

Excluido
(No presenta carta de
apoyo de la
Universidad
contraparte en el plazo
reglamentario)

Urrestarazu Gavilán, Miguel

Tecnología de cultivo de bajo coste alta rentabilidad para dar una oportunidad
laboral a poblaciones vulnerables en las comunidades de la Mixteca y Hausteca
mexicana

Admitido

Actividad solicitada por:

Título de la actividad

Admitido/Excluido

Álvarez Hernández, Joaquín

Jornadas Equidad de Género

Admitido

Pardo Miranda, Marta

Jornadas sobre trata, formas de violencia y tortura contra los niños

Admitido

MODALIDAD II
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