RESOLUCIÓN del Rector de la Universidad Carlos III de Madrid de 20 de abril de 2017, por la que
se publica el listado definitivo de solicitudes admitidas para pasar a evaluación de la “II
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 7 de abril de 2017, por la que se publica el listado provisional de solicitudes admitidas y
excluidas en la II 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.
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ANEXO I. LISTADO DE LAS SOLICITUDES ADMITIDAS.
NOMBRE DEL PROYECTO
SOLICITANTE

Jóvenes +eCiudadanos Globales. Promoción
de una ciudadanía global a través de las TIC, Gestión y Tecnología del Conocimiento para la
en estudiantes de secundaria de la región Cooperación Universitaria al Desarrollo (e-cud)
Caribe de Colombia.

Celia Andrino Estepa

La reparación por violencia sexual. Estudio
Grupo de Cooperación del Instituto de Derechos
de casos a partir de experiencias locales en
Humanos Bartolomé de las Casas.
Colombia.

Irene Bassanezi Tosi

Yenny Zuleima Carrero Contreras
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Antea Carriedo Martínez

Javier de la Cruz Díez

Juan José Janampa Almora

Pablo Lorenzo Martínez

Alejandro Martín García

Laura Sánchez Hernández

Adriana Sánchez Lizama

GRUPO DE COOPERACIÓN EN EL QUE SE
DESARROLLARÁ EL PROYECTO

Pobreza, trabajo forzoso y regulación de
Inserción Laboral para las Mujeres de Trabajo decente y sostenible
América Latina
La equidad en el trabajo a través de los
Trabajo decente y sostenible
sistemas de Seguridad Social
Casos prácticos de gran relevancia sobre
Iniciativa Iberoamericana para el desarrollo sostenible
elusión fiscal considerados tanto desde la
a través de políticas de justicia tributaria
normativa interna española como la peruana
Implementación de los derechos humanos en
la educación curricular para el desarrollo de
capacidades de los niños y niñas como de Grupo de Comercio y Cooperación Internacionales
los jóvenes. Una integración pendiente en para el Desarrollo
Ayacucho (Perú) desde el derecho de la
memoria simbólica.
Casos prácticos sobre el Estado de
Necesidad Justificante (caso ANDOAS) Iniciativa Iberoamericana para el desarrollo sostenible
comparativa entre la normativa peruana y la a través de políticas de justicia tributaria
española
Problemática internacional en materia de
Iniciativa Iberoamericana para el Desarrollo
matrimonios poligámicos. Perspectiva de
Sostenible a través de Políticas de Justicia Tributaria
regulación comparada.
Problemática matrimonial internacional entre Iniciativa Iberoamericana para el desarrollo sostenible
los miembros del colectivo LGTBI.
a través de políticas de justicia tributaria
Análisis de mecanismos de protección de
mujeres indígenas defensoras de derechos
Grupo Universitario de Cooperación con Pueblos
humanos en zonas de conflicto, en el marco
Indígenas (GUCPI)
“Mujeres, Paz y Seguridad” de las Naciones
Unidas
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