RESOLUCIÓN del Rector de la Universidad Carlos III por la que se publica el listado definitivo de
solicitudes admitidas para pasar a evaluación de la “III Convocatoria de ayudas de movilidad en
proyectos de Grupos de Cooperación”

Concluido el plazo de reclamaciones establecido en la Resolución del Rector de la Universidad Carlos III
de Madrid de 11 de abril de 2018, por la que se publicaba el listado provisional de solicitudes admitidas y
excluidas de la III Convocatoria de ayudas de movilidad en proyectos de Grupos de Cooperación de la
Universidad Carlos III de Madrid, y una vez estudiadas las alegaciones presentadas en tiempo y forma,
el Rector RESUELVE:
Primero: La publicación del listado definitivo de solicitudes admitidas para pasar a evaluación, relacionadas
en el siguiente anexo:
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Anexo I: Listado de las solicitudes admitidas.

Segundo: El citado Anexo se publicará en la página Web de la Oficina de Cooperación Universitaria al
Desarrollo, www.uc3m.es/cooperacion.
La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse Recurso
Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid en el plazo de dos
meses desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o bien recurso
potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de esta
publicación, 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.
El Rector,

Juan Romo Urroz.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

IDCES-05363864B ROMO URROZ JUAN

24-04-2018 14:02:34

C/ Madrid, 126-128 GETAFE - Madrid - 28903. Tfno.: 916249500 Fax.: 916249500 - https://www.uc3m.gob.es
Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a https://www.uc3m.gob.es/verificacion

Página: 1 / 2

ANEXO I. LISTADO DE LAS SOLICITUDES ADMITIDAS.
NOMBRE DEL PROYECTO
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SOLICITANTE

GRUPO DE COOPERACIÓN

ADRIANA SANCHEZ LIZAMA

Análisis de mecanismos de protección de mujeres
indígenas defensoras de derechos humanos en
zonas de conflicto, en el marco ¿Mujeres, Paz y
Seguridad"

Grupo Universitario de Cooperación
con Pueblos Indígenas (GUCPI)

BEATRIZ ROMAN MORALES

Fortalecimiento de capacidades en el entorno de
un modelo de gobernanza y economía solidaria.

Iniciativa Iberoamericana para el
desarrollo sostenible.

BELEN LOPEZ MARTIN

Fortalecimiento de capacidades en el entorno de
un modelo de gobernanza de economía solidaria.

Iniciativa Iberoamericana para el
desarrollo sostenible

CHRISTOPHER ALVARADO
CARRASCO

Fortalecimiento de capacidades en el entorno de
un modelo de gobernanza y economía solidaria.

Iniciativa Iberoamericana para el
desarrollo sostenible.

EMERSON HARVEY CEPEDA
RODRIGUEZ

Usos estratégicos del derecho a favor de
defensores de derechos humanos: Casos
Colombia, México y Honduras.

Justicia Internacional y
fortalecimiento de los sistemas
democráticos y jurisdiccionales
de los derechos humanos en
América Latina.

INES DAYANA MENDEZ
ARISTIZABAL

La violencia obstétrica. Algunas experiencias y
propuestas para la ruralidad colombiana

Instituto Bartolomé de las casas

JAIME GARCIA ALGARRA

Fortalecimiento de capacidades en el entorno de
un modelo de gobernanza y economía solidaria.

Iniciativa Iberoamericana para el
Desarrollo Sostenible.

JAVIER ARRANZ ALBERO

Colaboración en Energía Solar Térmica:
Calentadores Solares

INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO
HUMANO (IDH)

JEIMY MARTINEZ AMAYA

Solidaridad Internacional, Cultura, Derecho
Internacional Humanitario y Derechos Humanos

Solidaridad Internacional, Cultura,
Derecho Internacional Humanitario
y Derechos Humanos

MARIA ATRIO PEREZ

Fortalecimiento de capacidades en el entorno de
un modelo de gobernanza y economía solidaria

Iniciativa iberoamericana para el
desarrollo sostenible

STEPHANIE SANTA CRUZ
ARAMBURU

Desaparición forzada en Colombia, análisis desde
una perspectiva interseccional

Comercio y cooperación
internacionales para el desarrollo
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