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Resolución provisional de la Convocatoria del Plan Propio de Cooperación y 

Educación para el Desarrollo 2022 

 

Resolución de la Vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria, de 28 de marzo 

de 2022, por la que se publica el listado provisional de solicitudes aprobadas según lo 

dispuesto a continuación: 

 

SOLICITUDES APROBADAS 

 
Nombre 

Solicitante 
Título proyecto Mod Punt. 

Importe 

aprobado 
Observaciones técnicas 

Cabrera Pérez, 

José Luis 

Implantación de un 

modelo sostenible e 

integral de comercio 

BIO, LOCAL y JUSTO. 

1 74 2.000,00 €  

Medina Viruel, 

Miguel Jesús 

Cooperación con la 

investigación – 

Universidad Privada del 

Norte. Perú. 

2 55 2.380,00 € 

Queda excluida de financiación la movilidad 

de la persona que tiene pendiente 

justificación de ayudas anteriores de esta 

convocatoria 

Montijano 

Vizcaíno, 

Miguel Ángel 

Estudio y supervisión 

del estado de la 

Formación Profesional 

en el Centro de F.P. de 

Gazuani. 

2 70 1.340,00 € 

Queda excluida de financiación una de las dos 

movilidades. Se propone se definan más 

concretamente los objetivos de la segunda 

movilidad, que podría ser objeto de 

financiación en la segunda edición de la 

presente convocatoria si se presenta. 

Jimber del Río, 

Juan Antonio 

Análisis de los Capitales 

y cálculo de índices 

sintéticos de bienestar 

de las parroquias 

rurales de Guayaquil. 

2 50 1.100,00 € 

Queda condicionada la financiación a la carta 

de compromiso de que el equipo adquirido 

quede a disposición del Área de Cooperación 

y Solidaridad para ser utilizado en proyectos 

similares. 
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Nombre 

Solicitante 
Título proyecto Mod Punt. 

Importe 

aprobado 
Observaciones técnicas 

Ruiz Calzado, 

Inmaculada 

Prácticas Inclusivas para los 

profesionales de la educación que 

trabajan en la atención directa con 

alumnado con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo (NEAE). 

2 55 4.130,00 € 

Queda excluido de 

financiación el presupuesto 

para la grabadora, pudiendo 

ser ésta cedida del banco de 

recursos del Área de 

Cooperación y Solidaridad 

Martín Olea, 

Lara 

Estudio y producción de “feromonas de 

alarma” de las abejas como 

herramientas para la contención de los 

elefantes y la protección de los árboles 

y los cultivos (Sudáfrica, Gran Parque 

Kruger). 

3 60 4.500,00 € 

La financiación aprobada se 

ajusta al máximo financiable 

por convocatoria 

Castro 

Arrizabalaga, 

Guillermo 

Los ODS en entidades de Educación No 

Formal y Tiempo Libre Educativo: 

Proceso participativo y elaboración de 

recursos. 

3 70 2.580,00 €  

Gutiérrez 

Loayza, Danna  

Propuesta de gestión de semillas 

autóctonas o endémicas para su 

recuperación, conservación y 

reinserción en territorios rurales. 

3 86 4.500,00 €  

 

SOLICITUDES RECHAZADAS 

 

Nombre 

Solicitante 
Título proyecto Mod. Punt. Observaciones técnicas 

Labarca Rojas, 

Yalbeiry Claret 

La cocina al rescate de los 

cultivos olvidados 
1 17 

No se ajusta a los objetivos de la convocatoria y 

de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. Se 

sugiere contacte con el Área de Cooperación y 

Solidaridad para poder mejorar su propuesta y 

poder presentarla a la segunda edición de la 

presente convocatoria 

 

 

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre un plazo de diez días 

hábiles (a contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en BOUCO) para 

presentar las alegaciones y/o reclamaciones sobre la puntuación provisional. Éstas se 
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presentarán a través Solicitud genérica de la sede electrónica de la Universidad dirigidas al 

Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO. 

Para cualquier duda o consulta sobre el procedimiento de esta convocatoria: 

area.cooperacion@uco.es  

 

Se acuerda, por la Comisión de Cooperación y Solidaridad, abrir un segundo llamamiento 

para solicitudes a esta convocatoria con los remanentes no asignados (11672,10 €), cuyo 

plazo se abrirá el 18 de abril de 2022 y se cerrará el 30 de mayo de 2022. 
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