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Se han desestimado los proyectos que no cumplen los objetivos de la convocatoria o alguno de los requisitos mínimos de la misma.

El proyecto con valoración superior a 50 puntos que no tiene asignado importe propuesto para financiación quedará condicionada su
aprobación a que pueda haber un incremento de la disponibilidad de fondos en caso de alguna renuncia o falta de ejecución de los
proyectos aprobados o financiados en esta o en anteriores convocatorias.

Se han eliminando de la concesión los gastos o partidas no elegibles por convocatoria, los presupuestos que habían excedido los máximos
indicados para cada partida o concepto, los gastos previstos que no estaban acorde a las actividades propuestas o no estaban
convenientemente justificados para la realización de las actividades.

Las solicitudes recibidas se han evaluado en función de los criterios establecidos en la convocatoria, ordenándolas, posteriormente, en
función de la puntuación obtenida.

El presupuesto de la Convocatoria asciende a 33.376 €, debido a que se le ha añadido al presupuesto inicial (29.000 €) fondos remanentes
rechazados o no gastados de proyectos de convocatorias anteriores (4.376 €)

Publicado el listado definitivo de solicitudes admitidas al proceso, se aplican los criterios de baremación descritos en las bases de la
convocatoria. La Comisión de Cooperación, Solidaridad y Proyección Universitaria resuelve la adjudicación provisional de financiación de
los proyectos presentados según lo dispuesto a continuación:

Resolución provisional

Convocatoria del Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo 2019.
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Proyecto Tsáfiqui y futuro

Título proyecto

Conocimiento, aptitudes y prácticas sobre la citología
vaginal y la vacunación contra el VPH en mujeres de
Bolivia
Berta, Sánchez Luque Cuidados y crianza niños/as en Arequipa, Perú

Fátima Peral Dorado

Intervención Psicología Integral a niños, niñas y
adolescentes en riesgo o situación de abandono.
Plan de gestión forestal comunitario para la mejora de
la gestión de recursos naturales en los distritos de
Chokwé y Massingire, Mozambique.
Isabel María Muñoz Concientización de género y sustentabilidad en la
Garcia
educación no formal en jóvenes adolescenstes
Rafael Maria Navarro sistema de evaluación de la eficiencia en la
Cerrillo
producción y consumo de energía procedente de
biomasa en el ámbito rural de la provincia de Huambo,
Marta Conde García Angola.
Desarrollo de un sistema de discriminación de
especies explotadas de forma ilegal en Perú

Alisson Salazar
Estrella
Leyenda Acosta
Dominguez
Patricia Nogales
Gómez

Nombre Solicitante

SOLICITUDES APROBADAS

70
65
65

3
2
2

3

60

65

73

3

3

75

75

3

3

Mod. Puntuación

2.000,00 €

2.210,00 €

4.638,00 €

4.718,00 €

3.950,00 €

5.000,00 €

2.660,00 €

1.920,00 €

Importe
solicitado

2.000,00 €

2.080,00 €

2.320,00 €

2.420,00 €

3.920,00 €

4.800,00 €

2.400,00 €

1.920,00 €

Importe
propuesto para
aprobación
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Título proyecto

Miguel Toyas Pernichi sistema de evaluación de la eficiencia en la
producción y consumo de energía procedente de
biomasa en el ámbito rural de la provincia de Huambo,
Marta M.ª Fernández Universo emocional de voluntariado multidisciplinar en
Ruiz
Arequipa. Perú
María de los Ángeles Resilencia y constitución de una alternativa
Ruiz plaza
económica de los sistemas productivos y alimentarios
locales frente al cambio climático (Bolivia)
Judith Carmen
Evaluación preliminar del Tripanosoma en pequeños
Miranda Alejo
rumiantes y camélidos sudamericanos en los valles
interandinos de Bolivia.
Ramón Rueda López II Jornadas Universitarias sobre Empresas y Derechos
Humanos: los derechos de las mujeres son Derechos
humanos, una mirada al mundo de la empresa
Rocío Fernández
Detección precoz del trastorno del espectro autista y
López
adecuación terapéutica y rehabilitadora en niños y
niñas en APAINE (Perú)

Nombre Solicitante

SOLICITUDES APROBADAS

60
60
58
55
53

3
3
1
3

60

3

3

Mod. Puntuación

1.466,00 €

3.390,00 €

1.820,00 €

2.000,00 €

2.840,00 €

2.000,00 € Sin disponibilidad
de fondos

1.930,00 €

4.670,00 €

1.820,00 €

2.000,00 €

4.970,00 €

Importe
Importe
propuesto para
solicitado
aprobación

Se ajusta el presupuesto
descartando los gastos
correspondientes a las actividades
en Rep. Checa
Se ajusta el presupuesto, reduciendo
la partida de viajes

Se ajusta el presupuesto de material
inventariable a 500 €

Observaciones técnicas
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Título proyecto

43

46

1) No presenta carta aval de la contraparte en destino, o la presentada no reúne los requisitos.
2) El proyecto presentado no responde a la modalidad indicada
3) Solicitud entregada fuera de plazo

Causas de exclusión:

3

1,2

Motivo de
exclusión

No ha obtenido la valoración mínima

Creación de una red de actores de gestión patrimonial en el territorio de la Reserva de la Bioesfera
Intercontinental del Mediterráneo.

0,00 €

José Clemente
Martín de la Cruz

2.270,00 €

Importe
propuesto para
Observaciones técnicas
aprobación
1.820,00 €
0,00 €
No ha obtenido la valoración mínima

Importe
solicitado

Educación y sensibilización del impacto de la pesca incidental y la contaminación marina sobre los arrecifes
rocosos y tortugas marinas en la costa continental del Ecuador.

Título del proyecto

3

3

Mod. Puntuación

Antonio José
Carpio Carmago

Nombre
Solicitante

SOLICITUDES EXCLUIDAS

Isabel Muñoz Castillo Ejercicio del derecho humano a la alimentación como
motor para la ejercitación simultánea de otros
derechos humanos, en huertas urbanas para el
autoconsumo y la convivencia, en el Alto, Bolivia.
Carmela Lopez Grau Proyecto de desarrollo agroecológico y transformación
socio-cultural, de gestión de huertas ecológicas y
cultivos de herbaceas y hortalizas, en la región de
Onssepkans.

Nombre Solicitante

SOLICITUDES RECHAZADAS
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Tomás de Haro Giménez
Director del Área de Cooperación y Solidaridad

Firmado

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 cinco días hábiles (a contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en la web del Área de
Cooperación y Solidaridad) para presentar las alegaciones y/o reclamaciones sobre la puntuación provisional. Éstas se presentarán a través
Solicitud genérica de la sede electrónica de la Universidad dirigidas al Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO.

