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Resolución de 24 de marzo de 2022, del Vicerrector de 
Internacionalización y Cooperación, por la que se resuelve la VI 
Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universitat 
de València. 

 

Mediante Resolución de 22 de noviembre de 2021 del Vicerrector de 
Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València por la que se convoca 
la VI Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universitat de 
València 

Concluida la instrucción y la evaluación de las solicitudes, de acuerdo con los criterios 
de concesión, el Vicerrector de Internacionalización i Cooperación de la Universitat de 
València, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 37.6 del 
Reglamento de Ejecución Presupuestaria de la Universitat de València para 2022, así 
como la Resolución de 12 de enero de 2021 (DOGV núm. 8999 de 18 de enero de 
2021), del Rectorado de la Universitat de València, por la que se aprueba la delegación 
de funciones en los Vicerrectores y las Vicerrectoras, la Secretaria General, el Gerente 
y otros órganos de esta Universidad; y de acuerdo con los Estatutos de la Universitat 
de València, aprobados por el Decreto 128/2004, de 30 de julio, de la Generalitat 
Valenciana, la Ley 1/2015 de la Generalitat Valenciana de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio; 

RESUELVE 

 

Primero 

Publicar la lista definitiva de proyectos concedidos de la VI Convocatoria de 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universitat de València, que figuran 
en el Anexo I. 

Segundo 

Publicar la lista definitiva de los proyectos excluidos de la VI Convocatoria de 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universitat de València, que figuran 
en el Anexo II 
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Tercero 

Convocar a los beneficiarios/as de esta convacotoria y al personal de 
administración y servicios de la unidad de gestión del/la responsable del proyecto 
a la reunión inicial del proyecto el próximo jueves 7 de abril a las 9:30h en la 
Salón de Actos del Edificio de Rectorado de la Univeristat de València.  

 

Cuarto 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, conforme 
al artículo 123 de la Ley 39/2015, recurso potestativo de reposición, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación, ante al mismo órgano que dicte la 
resolución, o bien directamente recurso contencioso administrativo frente a los 
órganos de la jurisdicción contencioso administrativa de la Comunidad Valenciana en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. 

 

Valencia, 24 de marzo de 2022. 

 

 

 

Por delegación de la Rectora 

Carlos Padilla Carmona 

Vicerrector de Internacionalización y Cooperación 
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Anexo I 

Relación definitiva de proyectos concedidos de la VI Convocatoria de 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universitat de València 

 
Beneficiario/a Título Aportación 

UV solicitada 
Total 

Concedido 

1 Alcantud Diaz, 
María  

Mejora del acceso a la educación pública y 
gratuita de 277 Niñas, Niños y Adolescentes 
(NNA) de la comuna rural Kalaban Koro (Malí), 
desde enfoque de derechos y equidad de género.  15.000 € 14.400 € 

2  Antoli-Candela, 
Carla Muñoz 

Formación en técnicas de diagnóstico 
coprológico específicas: implantación y 
evaluación en población infantil del municipio de 
Masaya (Departamento de Masaya, Nicaragua) 6.779 € 6.779 € 

3  Bernabé Villodre, 
María del Mar 

Aulas-cuna en la Comunidad Iberia: preparación, 
organización y capacitación de profesionales de 
la enseñanza y familias para garantizar la 
atención y estimulación temprana de niñas y 
niños en riesgo de exclusión social 

5.000 € 5.000 € 

4 Cardona Prosper, 
Maria Luz  

Rehabilitación del edificio y amueblamiento de la 
biblioteca de la escuela sodo georgis en wolaita 
sodo (etiopía). una oportunidad para la 
promocion del aprendizaje colaborativo en el 
barrio de arada01 

15.000 € 15.000 € 

5 Del Romero 
Renau, Luis  

El ecoturismo como estrategia por la paz. 
Proyecto Piloto en la Reserva Natural de La 
Llanada (Colombia) 

6.000 € 6.000 € 

6 Ferragud 
Domingo, Carmel  

L'escola de baasneere (fase IV) - equipament de 
l'administració i la biblioteca  

15.000 € 14.000 € 
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 Beneficiario/a Título 
Aportación 

UV solicitada 
Total 

Concedido 

7 Gozalbo Monfort, 
Mónica María  

Red de apoyo para la salud global (one health) 
infantil en ámbito de la educación higiénico-
sanitaria y nutricional 

15.000 € 14.500 € 

8 Grau Vidal, Roser  

Creación y dinamización de la biblioteca, 
adecuación de la sala de 
ordenadores y promoción del empoderamiento 
de la población del centro de 
infancia vulnerable de Bambey (Senegal) con 
enfoque de género y de infancia. 

14.800 € 14.800 € 

9 Martinez Dalmau, 
Ruben  

Fortalecimiento de los derechos constitucionales 
en Cuba a través de la Unidad de Estudios sobre 
la Justicia Constitucional (Universidad de 
Holguín) 15.000 € 10.000 € 

10 
Morales Suarez-

Varela, Maria 
Manuela  

Revisión e implementación de un programa de 
apoyo para la prevención y el tratamiento de la 
malnutrición materno-infantil 

15.000 € 12.000 € 

11  Minguez López, 
Xavier 

Formación del Profesorado en el Cono Sur 

15.000 € 14.571 € 

12 Pedro Bueno, 
Aurora  

Mejora de la Calidad de Vida a través del 
Desarrollo Turístico Sostenible de la Comunidad 
Urbaite-Las Pilas (Ometepe-Nicaragua) en el 
marco de la Transición Verde 15.000 € 15.000 € 
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 Beneficiario/a Título 

Aportación 
UV solicitada 

Total 
Concedido 

13 Sevilla Pavon, Ana  

Cuentos talis de la república dominicana: 
recopilación y difusión para el fomento de 
competencias lingüísticas, literarias, 
interculturales y solidarias 4.000 € 4.000 € 

14 
Soriano Del 

Castillo, Jose 
Miguel  

Implementación de un Banco de Leche Humana 
en el Hospital Belén de Trujillo  

15.000 € 15.000 € 

15 Suarez Guerrero, 
Cristobal Nico  

PukllayHuasi. Espacio lúdico para el desarrollo 
integral de la infancia en el Ande peruano. 

13.800 € 13.800 € 

16 Trelis Villanueva, 
Maria  

Promoción de la salud en la lucha combinada 
contra la esquistosomiasis, la malaria, los 
geohelmintos y la malnutrición, en población 
infantil y mujeres en edad reproductiva del 
distrito de tuléar 

15.000 € 15.000 € 

17 Vidal Lorenzo, 
Maria Cristina  

Fortalecimiento comunitario para la creación de 
alternativas sostenibles al desarrollo de la aldea 
de La Blanca (Guatemala). Fase IV. Turismo 
cultural sostenible en La Blanca: pasado 
arqueológico y presente comunitario 

5.150 € 5.150 € 

     

  
Total concesión VI Convocatoria 
Proyectos  195.000 € 
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Anexo II 

Relación definitiva de proyectos excluidos de la VI Convocatoria de 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universitat de València 

 

Apellidos Nombre 
Motivo de 
exclusión 

García Gómez Javier 1 
 
 
Motivos de exclusión: 
 
1.- No tener relación administrativa o laboral con la Universitat de València 
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