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Resolución Definitiva de 7 de mayo de 2019 del Director General de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Cádiz, por la que se publica la concesión de
solicitudes

de

la

convocatoria

“AYUDAS

UCA-INTERNACIONAL

PARA

LA

PROMOCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ” (UCA/R17REC/2019, DE 22 DE FEBRERO)
Vistas las solicitudes presentadas a la convocatoria Ayudas UCA-Internacional para la promoción de la
internacionalización de los Centros de la Universidad de Cádiz (UCA/R17REC/2019, DE 22 DE FEBRERO), la
Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz resuelve conceder las ayudas por
Centro que a continuación se relacionan en Anexo I, por los importes que en cada una se reseñan, y con las
siguientes condiciones y particularidades:
Periodo de elegibilidad de las actividades:
Hasta finales de 2019. Los beneficiarios se comprometen a ejecutar el presupuesto en el mismo año, por lo
que deberán tener en cuenta las fechas límites de presentación de facturas dispuestas por las respectivas
Administraciones.
Obligaciones del Centro:
1. El/la Sr./Sra. Decana/o o Director/a deberá informar por escrito, a través de CAU, la aceptación de
la ayuda a la Oficina de Relaciones Internacionales.
2. Aquellos Centros con ayudas para proyectos concedidos en 2018, que tienen prórroga de ejecución
autorizada, o ya concluidos, pero que no presentaron la memoria justificativa correspondiente, no
podrán recibir la transferencia de la ayuda concedida hasta que no envíen dicha justificación
(memoria de actividades y memoria económica).
3. Al terminar las actividades el Centro deberá enviar una memoria con un listado de gastos realizados,
especificando los resultados del proyecto, las Universidades visitadas en su caso y los contactos
establecidos, así como las perspectivas reales de colaboración académica, a la Oficina de Relaciones
Internacionales. Dicha memoria deberá estar firmada por el Sr./a. Decano/a o Director/a de Centro,
siendo la fecha límite de entrega el 31 de enero de 2020.
Contra la presente Resolución definitiva, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Cádiz, 7 de mayo de 2019
Fdo.: Juan Carlos García Galindo
Director General de Relaciones Internacionales
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ANEXO I
CENTRO

DECANO

Facultad Filosofía y
Letras

Jacinto Espinosa García Levantamiento topográfico de la UCA en el 20CEFF0000
yacimiento arqueológico de la muralla de
Timoleón en GELA (Sicilia, Italia)

PROYECTO

José Antonio Ruiz Gil

Facultad Derecho

Jesús Saez González

Fomento de la internacionalización de la (solicitada
Facultad de Derecho a través de su participación orgánica)
en la VII edición del concurso CPI de simulación
judicial ante la corte penal internacional en La
Haya
Consolidación de convenios Erasmus con 20CEFPPI00
universidades alemanas: posibilidades para
prácticas en centros de Educación Primaria

Diego Boza Martínez

Desarrollo de una sección de específica para 20CEEA0000
estudiantes entrantes en la web del Máster en
energías renovables y eficiencia energética
MEREE

Ismael Rodríguez
Maestre

Facultad Ciencias de
la Educación

Manuel A. García
Sedeño

EPSA

Gabriel González Siles

ORGÁNICA

PDI ASIGNADO

CONCEDIDO COMENTARIOS
880

2000

Francisco Zayas
Martínez

1961,79

2000

EPSA

Gabriel González Siles

Internacionalización de los programas de máster 20CEEA0000
y doctorado en la EPS DE Algeciras

Francisco Javier
González Gallero

Condicionado a proporcionar el detalle
1000 de presupuesto

Facultad Ciencias
Económicas y
Empresariales

Manuel Larrán Jorge

Puesta en marcha de los dobles títulos 20CEFE0000
internacionales en la Facultad de CCEE y EE

Candela Contero Urgal

Se autoriza siempre que se modifiquen los
siguientes términos del proyecto:
1) Proyecto de exploración de posible
doble título con la Universidad de Pavía;
2000 2) Se elimine de las actividades el punto 3
de “firma de convenio” que es
competencia del Vicerrectorado de
Planificación que será el que en última
instancia de Vº Bº a la propuesta.

Facultad Ciencias del
Trabajo

Juan Luis Pulido
Begines

Participación de la Facultad de Ciencias del
20CEFT0000
Trabajo en la "Global Faculty Week 2010"
organizado por Kaunas University of Technology
en Lithuania

Conceción Guil
Marchante

1800
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Mª Carmen Paublete Seguir trabajando en el apartado internacional 20CEEF0000
Herrera
en la página web del centro, íntegramente en
inglés, para mejorar las tasas de movilidad
internacional del centro

Facultad Filosofía y Jacinto Espinosa García III Congreso Mundial de Braquiología
Letras

20CEFF0000

Cristina
Fernández

Gavira
1000

Martine Renouprez

La organización de congresos está
específicamente descartada en la
-------------- convocatoria. El Plan propio de
Investigación tiene ayudas específicas
para ello.

Facultad Filosofía y Jacinto Espinosa García Campus arqueológico de la UCA en GELA (Sicilia, 20CEFF0000
Letras
Italia)

José Antonio Ruiz Gil

Facultad Ciencias del Juan
Luis
Trabajo
Begines

20CEFTPI000

Conceción
Marchante

Facultad Enfermería
y Fisioterapia

20CEEM0000

Verónica
Cabezas

Pérez

Se concede una única ayuda para todas las
4 solicitudes que tienen idéntico
2000
contenido.

20CEEM0000

Mª Antonia Jesús de la
Calle

Se ha concedido la cantidad de 2000 €
para las solicitudes del mismo proyecto

Facultad Enfermería
y Fisioterapia

Facultad Enfermería
y Fisioterapia

Facultad Enfermería
y Fisioterapia

Pulido Participación de la Facultad de Ciencias del
Trabajo en Encuentro Internacional Europeo
organizado por la Aristotle University of
Thessaloniki (Grecia)
Ana M. García Bañón
La universidad como entidad básica en la
generación de conocimiento sobre las
infecciones de transmisión sexual y su
prevención - La Habana (Cuba)
Ana M. García Bañón
La universidad como entidad básica en la
generación de conocimiento sobre las
infecciones de transmisión sexual y su
prevención - La Habana (Cuba)
Ana M. García Bañón
La universidad como entidad básica en la
generación de conocimiento sobre las
infecciones de transmisión sexual y su
prevención - La Habana (Cuba)
Ana M. García Bañón
La universidad como entidad básica en la
generación de conocimiento sobre las
infecciones de transmisión sexual y su
prevención - La Habana (Cuba)

20CEEM0000

2000
Guil
1472,65

----------

Ana M. García Bañón
----------

20CEEM0000

Cristina
Fernández

Gavira
----------

Se ha concedido la cantidad de 2000 €
para las solicitudes del mismo proyecto

Se ha concedido la cantidad de 2000 €
para las solicitudes del mismo proyecto

Código Seguro de verificación:doebArvnfkKYnuJCkoHShg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

JUAN CARLOS GARCIA GALINDO
angus.uca.es

doebArvnfkKYnuJCkoHShg==

doebArvnfkKYnuJCkoHShg==

FECHA

08/05/2019

PÁGINA

3/3

