Convocatoria del Plan Propio de Cooperación y Educación para el Desarrollo 2020
Listado provisional de propuestas admitidas y excluidas
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y revisado el cumplimiento de los requisitos de admisión
de los expedientes de las solicitudes recibidas, se hace público, el día 21 de enero de 2020, el listado
provisional de personas solicitantes admitidas y excluidas:
Listado provisional de solicitudes admitidas:
Nombre Solicitante

Título del proyecto

Carlos Arce Jiménez

Talleres pedagógicos formativos en materia de asilo y migraciones

Daniel de los Reyes
Hélices

V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

David Comet Herrera

Participación en el V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo

Francisco Villamandos de Evolución del tratamiento de enfermedades (Parte I)
la Torre
José Hernández Ascanio Desigualdades sociales en salud en la ciudad de Córdoba. Diagnóstico de
situación.
Manuel Moyano Pacheco Construir la paz y prevenir el extremismo violento en el noroeste de Nigeria:
desarrollo, evaluación y transferencia de un programa de intervención
Alexandra Lenis Escobar Modelo para el emprendimiento universitario en el área iberoamericana a través
de spin-off académicas en el ámbito de la economía social y solidaria.
Carlota de León Huertas

Escuela de Liderazgo

María de los Ángeles
Ruiz Plaza

Mapeo de agrodiversidad en el territorio Geoparque del Río Coco (norte de
Nicaragua)

Fernando Ortega Ortega

Realización de prácticas médicas tuteladas en la Clínica de la Alegría Madre
Coraje situada en el asentamiento humano de Keiko Sofía (Perú)

Jesús Serrano Borrego

Efecto de las redes de pesca sobre los arrecifes coralinos de Ecuador

Julia Sofía Valbuena
Caro

Cuidado de la neurodiversidad en el centro de medicina física APAINE: una
aproximidad etnográfica

Manuel Aumente López

Diseño, fabricación y testado de un sistema de prensado de combustibles
producidos a partir de residuos (briquetas) en el ámbito rural de la provincia de
Huambo, Angola.

María Gómez García

Redacción de prácticas tuteladas en la Clínica de la Alegría Madre Coraje
situada en el asentamiento humano de Keiko Sofía

Miguel Palma Sánchez

Estimas de biodiversidad en los arrecifes de coral en Ecuador

Listado provisional de solicitudes excluidas:
Nombre Solicitante

Título del proyecto

Motivo de
exclusión

Judith Carmen Miranda
Alejo

Fase extensiva del proyecto de evaluación preliminar del
Tripanosoma en pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos
en los valles interandinos de Bolivia.

Mikel Gómez Fernández

Transición hacia una agroecología campesina al servicio de la
soberanía alimentaria

1

Jorge Eduardo GarcíaGuerrero

Encuesta de discriminación y exclusión en Mujeres Rurales e
Indígenas de la provincia de Tungurahua en el Ecuador

2

Causas de exclusión:
1) No presenta carta aval de la contraparte en destino, o la presentada no reúne los requisitos.
2) No presenta carta aval de tutor/a de TFG/TFM practicum o tesis doctoral.
3) Pendiente de justificar proyecto/s de convocatoria/s anterior/es
4) No tiene vinculación con la UCO

3,4

De conformidad con los artículos 68 y 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece un plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día posterior a la publicación de la presente resolución, para subsanar la
documentación requerida o realizar las alegaciones que se estimen pertinentes, las cuales se presentarán a
través del Registro General o Auxiliar de la Universidad (físico o por sede electrónica), o a través de
cualquiera de los medios establecidos en el art.16.4 de esta ley.
Asimismo, se ruega el adelanto de una copia escaneada de la documentación entregada en registro oficial
dentro de este plazo, mediante correo electrónico, con asunto “Subsanación Plan Propio 20”

