NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS PARA SER PRESENTADAS A LAS
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, QUE PUBLIQUEN LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS Y/O ENTIDADES PRIVADAS DURANTE EL EJERCICIO 2022
Con fecha 30 de noviembre de 2021 se cerró, por parte del Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus
Saludable, Igualdad y Cooperación de la Universidad de Sevilla, a través de la Oficina de Cooperación al
Desarrollo, el plazo para presentar propuestas para su preselección para las convocatorias de la AACID, la
AECID y el Ayuntamiento de Sevilla durante el ejercicio 2022
El pasaso 3 de febrero de 2022 se reunión la comisión establecida al efecto para valorar las propuestas recibidas.
En base a lo anterior y al procedimiento establecido para ello, el Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus
Saludable, Igualdad y Cooperación hace pública el Anexo I con la siguiente relación:
1. Tabla 1: propuestas seleccionadas para asesorar y acompañar en el proceso de formulación
definitiva de los proyectos a presentar a la AACID, la AECID o al Ayuntamiento de Sevilla, en sus
respectivas convocatorias durante el año 2022.
2. Tabla 2: propuestas seleccionadas para la cartera de potenciales proyectos para presentar a
futuras convocatorias a partir de 2023, al objeto asesorar y acompañar en el proceso de mejora de
las fases de identificación y formulación de los proyectos.
3. Tabla 3: propuestas excluídas por no ajustarse a las convocatorias de cooperación internacional o
educación para el desarrollo mencionadas.
En todo caso, si durante el proceso de formulación definitiva de las propuestas seleccionadas en la Tabla 1 se
advirtiese la imposibilidad de presentar alguna de ellas, se podrá resolver por la Comisión de Valoración la
sustitución por otras de las propuestas presentadas que se ajuste a la convocatoria correspondiente.
Sevilla, 7 de febrero de 2022

Fdo.- Ana María López Jiménez
Fdo.- LA VICERRECTORA DE SERVICIOS SOCIALES, CAMPUS SALUDABLE, IGUALDAD Y
COOPERACIÓN
(D.F. Resolución Rectoral 27 de enero de 2021)
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ANEXO I
TABLA 1 (ordenadas por convocatoria)
A partir del 9 de febrero de 2022 se contactará con los/as solicitantes de las propuestas seleccionadas
para asesorar y acompañar el proceso de formulación definitiva de los proyectos en los formularios propios de la
AACID, de la AECID o del Ayuntamiento de Sevilla, en su caso.
MODALIDAD
RESPONSABLE
AACID/CUD
López Azcona, Emilio
José
AACID/CUD
López
González,
Pablo José
AACID/INNOV Castro Lemus, Nuria

TÍTULO
Esclavitud, memoria y puesta en valor de las identidades
afrodescendientes en la República Dominicana.
Formación y transferencia de conocimiento, estrategias e
infraestructuras para mejorar la actividad docente e
investigadora de la Universidad Ibn Zohr Agadir
(Marruecos).
MAPEA: Diseño y validación de la Batería MAPEA (Más
Personas Activas para un Mundo Más Sano) en las
colonias de Ramón Amaya Amador, Nueva Capital y
Linda Vista (Tegucigalpa, Honduras).
Comunicación, Innovación social y Desarrollo Local como
transferencia de mujeres universitarias al Tercer Sector

AACID/
Candón Mena, José
Formación y
Estudios
sobre el
desarrollo
AECID/INNOV Romero
García, Fortalecimiento de la investigación e innovación
Alberto
tecnológica relacionada con la valorización de desechos
y subproductos agroindustriales de cultivo afectados por
el cambio climático en Honduras para el desarrollo
productos sostenibles.
AECID/INNOV Pérez
Urrestarazu, AQUACOL. Producción de alimentos frescos y saludables
Luis
para familias vulnerables mediante sistemas acuapónicos
para el autoconsumo y pequeñas ventas en zonas
desfavorecidas de Colombia
AYTO. Sevilla. Martín López, Miguel Ejercicio del derecho humano de acceso al agua segura
Cooperación
Ángel.
mediante la investigación e innovación en el uso de
al desarrollo.
tecnologías sostenibles articulando los conocimientos
científico y ancestral en un contexto de calentamiento
global y desigualdad en Cusco/Perú
AYTO. Sevilla. Vázquez
Liñán, Generación de espacios de diálogo entre universidades y
Cooperación
Miguel
agentes locales para generar conocimiento colectivo,
al desarrollo.
partiendo del análisis de los procesos de comunicación
popular relacionados con memoria histórica y género, a
través de investigación social.
AYTO. Sevilla Moreno Rodríguez, Programa de Mentoría Escolar en Polígono Sur destinado
EpD
Carmen
a la promoción de habilidades socioemocionales en la
adolescencia.

PAÍS
República
Dominicana
Marruecos

Honduras

España

Honduras

Colombia

Perú

Guatemala,
Honduras,
Nicaragua,
El Salvador y
Costa Rica
España
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TABLA 2 (ordenadas alfabéticamente)
A partir del 15 de febrero, se contactará con los/as solicitantes de las propuestas seleccionadas para
formar parte de la cartera de potenciales proyectos para futuras convocatorias a partir de 2023, al objeto
de planificar, asesorar y acompañar durante 2022 los procesos de mejoras de las propuestas, especialmente
en las fases de identificación y formulación de los proyectos.
RESPONSABLE
Alonso Fariñas, Bernabé

TÍTULO
Sistema a microescala de abastecimiento de agua
potable para las poblaciones indígenas de Guantul
Grande, Guantul Chico, Gumbuene San Vicente y
Obraje de la provincia de Chimborazo, Ecuador.
Castaño Séiquer, Antonio Promoción de la Salud Oral en colectivos vulnerables
y excluidos sociales del Departamento de
Concepción (Paraguay).
Espasandín Bustelo,
La intención de emprender y la pobreza
Francisco
multidimensional de los jóvenes residentes en el
vertedero municipal de San Antonio Ypecurú
(Encarnación- Paraguay): propuesta de un indicador
de pobreza multidimensional, diagnóstico y diseño, e
implantación de un plan de mejora.
Larive López, Enrique
Villa Coronilla se mueve: regeneración integrada
barrios. Investigación-gestión-acción.
León Marín, Fátima
Fortalecimiento de las capacidades de la Universidad
de San Carlos de Guatemala para detectar los
sesgos de género en el derecho a la salud y
garantizar el derecho al cuidado y atención de la
salud digna y libre de violencia de género
López Mena, Germán
Realización de dos programas piloto de mejora
urbana en hábitats degradado, en ámbito rural y
ámbito urbano, a partir de investigación en otras
experiencias
realizadas en
el
ámbito
latinoamericano.
Morales Marín, Fátima
Estudio del consumo, distribución y uso del agua
potable en poblaciones indígenas de los Andes de
Ecuador para la prevención de prevalentes
infecciones parasitarias como actuaciones de
saneamiento, en respeto con la naturaleza y cultura
del lugar.
Sánchez Rubio, David
Identificación y fortalecimiento de estrategias
sociales para enfrentar las formas de violencia en el
contexto del Covid-19 en dos comunas de Medellín
(Colombia).
Toral Marín, Sergio
Plataforma de monitorización remota de niveles y
calidad del agua en el acuífero Patiño

PAÍS
Ecuador

Paraguay
Paraguay

Bolivia
Guatemala

República
Dominicana

Ecuador

Colombia

Paraguay
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TABLA 3 (ordenadas alfabéticamente)
A partir del 22 de febrero se contactará con los/as solicitantes de las propuestas excluidas para exponerles
los motivos de la exclusión y las recomendaciones de la Oficina de Cooperación al Desarrollo.
RESPONSABLE
Barroso Osuna, Julio

TÍTULO

PAÍS

Diseño, producción y evaluación de un MOOC para la formación del Perú
profesorado en competencias digitales.
Ecuador

y

Solución para el Entorno del Emprendimiento y la selección en el
Mercado de Trabajo. Transferencia a Entornos Empresariales e Ecuador y
Gutiérrez Fernández, Arturo
Internacionalización. El Caso de Milagros en el Estado de Milagros Colombia
(Ecuador) y el Caso de Cartagena de Indias-Departamento de Bolívar.
Cooperación interuniversitaria para el desarrollo de programas
conjuntos de investigación para tesistas femeninas en el campo de
Jiménez Melendo, Manuel.
Perú
ingeniería de los materiales entre la Universidad de Sevilla y las
Universidades públicas y privadas de Arequipa, Perú
Martín Ríos, María del Pilar

Investigación sobre el debido proceso y la satisfacción de garantías
El Salvador
en el enjuiciamiento penal de niños y adolescentes en El Salvador

Revuelta Marchena, María Plataforma virtual de gestión y control para la implantación de
Palestina
Pastora
proyectos de infraestructuras en zonas con alto riesgo geopolítico.
Torres Hernández, Yadir

Mejora de la resistencia a la corrosión y la capacidad de
osteointegración de discos de ti-beta recubiertos con nuevos Cuba
nanocompuestos con propiedades bioactivas y terapéuticas
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