RESOLUCIÓN del Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se aprueba la lista
de proyectos a los que se les concede una ayuda dentro de la “XI Convocatoria de Ayudas
para Proyectos de Cooperación de la Universidad Carlos III de Madrid” y la lista de reserva.
Mediante Resolución del Rector de fecha 21 de noviembre de 2018, se acordó la aprobación y publicación de la “XI
Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Carlos III de Madrid”.
Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de Evaluación, constituida de conformidad con el Punto
Octavo de dicha Convocatoria, se reunió con 1 de febrero de 2019, resolviendo la elección de los proyectos a los que se
les concede la ayuda, así como una lista de reserva, que es presentada al Rector de esta Universidad.
A la vista de dicha propuesta de la Comisión de Evaluación,
RESUELVO:
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PRIMERO: Adjudicar, en el marco de la “XI Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Cooperación de la Universidad
Carlos III de Madrid” las ayudas referidas a las personas que a continuación se citan, para la ejecución de los proyectos
por ellos solicitados y en las cuantías que se detallan,
SOLICITANTE

GRUPO DE COOPERACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

Presupuesto
asignado

JUANITA
PEDRAZA

ECUD

Cultura de Paz con TIC: mejorando la convivencia
escolar en el aula

7.950€

PAZ SESMERO

ECUD

JOSÉ ANTONIO
IGLESIAS

ECUD

FLORABEL
QUISPE

CCID

VIRGINIA ORTIZ

CUIDEA

ALEJANDRA
WALZER

MEMORIA E IMAGEN DE LOS
PUEBLOS DE ÁFRICA

EVA BLÁZQUEZ

TRABAJO DECENTE Y
SOSTENIBLE

U-Inclusiva: Uso de las TIC para el fomento de la
equiparación de oportunidades en la comunidad
universitaria de la UNAN-Managua y grupos vulnerables
de la región
ROBO-TIC 1.0: Aplicación de las TIC y la Microrrobótica
Educativa para el fortalecimiento de los procesos de
educación formal y no formal de la FAREM-Carazo,
UNAN-Managua
Formación en materia de derechos humanos -con
perspectiva de participación ciudadana- diferenciada y
adaptada a la realidad local e incorporando
jurisprudencia de la corte interamericana de derechos
humanos y formación en materia de lucha contra la
corrupción
Alfabetización digital para las mujeres de Mozambique:
propuesta de un modelo de inclusión
Etnografía audiovisual para el cambio social: red
panafricana para la creación, preservación y difusión del
patrimonio cultural negroafricano a través de un ereservorio open Access (Fase III)
Escuela de trabajo decente: formación on-line para el
apoyo de la acción sindical en Colombia para erradicar el
trabajo informal

8.000€

7.000€

5.000€

4.500€

4.050€

3.500€

SEGUNDO: Proceder a la publicación de lo acordado, para que en el plazo de 5 días hábiles los beneficiarios de las
ayudas, de conformidad con lo establecido en la convocatoria, procedan a su aceptación.
TERCERO: En el caso de que algún beneficiario renuncie a la ayuda o no la acepte en el plazo indicado, se aprueba la
siguiente lista de reserva, que en todo caso, seguirá el orden de prelación en ella establecido.
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SOLICITANTE

NOMBRE DEL PROYECTO

PAÍS

ESTADO

ANA MANERO

Apoyo al arbitraje internacional

Cuba

Reserva
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CUARTO: La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponer: Recurso Potestativo de
Reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, Recurso Contencioso-Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Rector,

Juan Romo Urroz
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