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Código Título del proyecto Modalidad1 Apellidos y nombre de 
los/as solicitantes 

Importe máximo a 
conceder €2 País 

AYP/02/2020 
Restauración y mejora del sistema de suministro de agua para la comunidad indígena de Naubug en la provincia de Chimborazo, 
Ecuador 2 Fraile Jurado, Pablo 10.000,00 
Ecuador 

AYP/03/2020 Filosofía como arte de vida en reclusorios. Teoría y aplicación 
2 Barrientos Rastrojo, 

José 
9.400,00 

 Brasil 

AYP/04/2020 Programa de Mentoría Escolar en Polígono Sur 4 Villafuerte Díaz, Ana 
María 2.883,12 España 

AYP/05/2020 
 

Sistema de Telemetría de la calidad del agua en el lago Ypacaraí mediante una flota de Vehículo Acuáticos no Tripulados 
1 Toral Marín, Sergio 7.720,00 Paraguay 

AYP/06/2020 Vivero cultural de Torreblanca Verde 4 Morón Romero, María 
del Carmen 2.648,00 España 

AYP/09/2020 
 

Capacitación investigadora de docentes de universidades ecuatorianas en el ámbito de la Intervención en contextos familiares 
de riesgo: puesta en marcha y evaluación del Programa de Formación y Apoyo Familiar 2 Sánchez Hidalgo, José 9.992,00 
Ecuador  

AYP/10/2020 
 

Diseño de un modelo matemático para la cuantificación de riesgos de obras de infraestructura en Palestina con inteligencia 
artificial. 2 Revuelta Marchena, 

María Pastora 6.940,00 
Territorios Palestinos 

AYP/12/2020 
 

Cooperación interuniversitaria para el desarrollo en la promoción de salud por ciclo de vida: Universidad Nacional del 
Chimborazo-Universidad de Sevilla- Universidad Técnica Particular de Loja 1 León Larios, Fátima 5.590,00 
Ecuador 

AYP/13/2020 
 

Historia, patrimonio e identidad para una ciudad sostenible e inclusiva: elaboración de material didáctico sobre el Centro 
Histórico de Lima para estudiantes de Secundaria 2 Luque Azcona, Emilio 

José 7.770,08 
Perú 

AYP/15/2020 
 

La cooperación sanitaria andaluza en los Campamentos de Población Refugiada Saharaui en Tinduf (Argelia): construcción 
colectiva de herramientas para mejorar la asistencia sanitaria de la población. 2 Mozo González, 

Carmen 5.129,50 
Sáhara Occidental 

   TOTAL 68.072,70 
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1 Modalidades: 
- 1: Proyectos de fortalecimiento institucional de universidades o instituciones de educación superior de países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo. 
- 2: Proyectos de cooperación universitaria al desarrollo sobre el terreno. 
- 3: Educación al desarrollo, formación y sensibilización de la comunidad universitaria. 
- 4: Proyectos de aprendizaje-servicio y/o investigación-servicio dirigidos a grupos excluidos o en riesgo de exclusión social. 
 

2 La dotación económica de la convocatoria es hasta un máximo de 120.000 euros, de los cuales podrá destinarse hasta un máximo de 10.000 euros por proyecto a cada solicitud de 
las modalidades 1 y 2, y hasta un máximo de 3.000 euros por proyecto a cada solicitud de las modalidades 3 y 4, con un máximo de hasta 9.000 euros para el conjunto de la modalidad 
3 y un máximo de hasta 9.000 euros para el conjunto de la modalidad 4. En caso de no quedar dispuesto el total de presupuesto destinado a cualquiera de las modalidades, este 
podrá asignarse a las otras modalidades. En caso de no quedar dispuesto aun así el total del presupuesto, se podrá abrir un periodo de revisión de las solicitudes no seleccionadas 
siempre que cumplan los requisitos y no hayan sido excluidas conforme a la base VI, para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la presente convocatoria. La reducción del 
importe máximo a conceder aplicada sobre el importe solicitado se hace de acuerdo a la Base III.1-Los beneficios que se deriven de los proyectos deberán generar un impacto positivo 
evaluable y cuantificable repercutiendo en las propias zonas económicas y áreas de población beneficiarias directas de su ejecución. Asimismo, dicha reducción puede resultar en 
virtud de la Base VIII.3, de haber solicitado financiación en gastos no elegibles. 

 


