
 

 
 
 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS, DESISTIDOS Y DESESTIMADOS EN LA CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO 2016/2017. 

 
Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

77864495 V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
Documentación no presentada por 

registro Excluida 

77864495 
V.17.10 - Investigaciones en los logros de las políticas del hambre y 

seguridad alimentaria y sobre soberanía alimentaria en zona Amazónica de 
frontera en Brasil 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

09208446M 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

09208446M V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

14327936V V.17.09.03 - Promoción del buen trato en Lima 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

15412607P V.17.12 - Comunidad ecológica del Nuro. Avanzando hacia el turismo 
sostenible 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

15414353Y 
V.17.07 - Adquisición de competencias en técnicas aplicadas para el 

desarrollo investigador y profesional de profesores y egresado del Instituto 
Superior Tecnológico CRECERMAS (Sucumbíos, Ecuador) 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

15414353Y 

V.17.14.02 - Fortalecimiento de las capacidades de agentes claves para la 
promoción de la transferencia e inclusión de conocimiento innovador en el 
ámbito del planeamiento territorial y urbano ecológico dentro del marco 

formativo de grado y posgrado 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

15442608V 
V.17.21 - Puesta en marcha de un parque industrial y una incubadora 

empresarial para microempresas en el distrito del SUBTANJALLA. Región de 
Ica, Peru 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

15442608V V.17.03 - Sinergias: deporte inclusivo y para la diversidad 
Documentación no presentada por 

registro Excluida 

20227596Q V.17.12 - Comunidad ecológica del Nuro. Avanzando hacia el turismo 
sostenible 

Documentación no presentada por 
registro, ni supera 120 créditos Excluida 
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Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

20227596Q 

V.17.11.01 - Implementación de políticas y presupuestos sensibles al género 
que permitan garantizar el ejercicio de los derechos políticos, económicos y 

sociales de las mujeres de la Mancomunidad Señor Cautivo de 
Ayabaca.(Piura, Perú) 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

21693220B 
V.17.31.01 - Oportunidades de igualdad para mujeres y hombres. La 

mediación del profesorado en Institutos de Educación Superior Pedagógicos 
de Perú 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

21693220B 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

28487956H 
V.17.01 - Acompañamiento psicopedagógico para la mejora de la atención 

educativa a la población infantil con descapacidad de la región de Amazonas, 
Perú 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

28487956H 
V.17.33.02 - Oportunidades de igualdad para mujeres y hombres. La 

mediación del profesorado en Institutos de Educación Superior Pedagógicos 
de Perú 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

28845346B 
V.17.27.02 - Cooperación Inter-Institucional para el estudio de Sistema 
Embebidos Inteligentes en Vehículos no Tripulados con Aplicación a la 

reducción del Impacto Ambiental en Entornos Acuáticos 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

28848718W V.17.18 - Atención a niños y a adolescentes como facilitadores en 
actividades educativas y culturales No está matriculado/a en la us Excluida 

28848718W V.17.19 - Atención integral para niños familias y sus barrios que se 
encuentran en exclusión social y riesgo en el Callao No está matriculado/a en la us Excluida 

29495857J V.17.22 - Promoción de la Odontología Social en Yucatán Renuncia Desistida 

29495299F 

V.17.14.04 - Fortalecimiento de las capacidades de agentes claves para la 
promoción de la transferencia e inclusión de conocimiento innovador en el 
ámbito del planeamiento territorial y urbano ecológico dentro del marco 

formativo de grado y posgrado 

No está matriculado/a en ninguna 
asignatura Excluida 
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Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

29495299F 

V.17.11.01 - Implementación de políticas y presupuestos sensibles al género 
que permitan garantizar el ejercicio de los derechos políticos, económicos y 

sociales de las mujeres de la Mancomunidad Señor Cautivo de 
Ayabaca.(Piura, Perú) 

No está matriculado/a en ninguna 
asignatura Excluida 

29495926J V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

29619325V 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

30225825F 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

Documentación no presentada por 
registro, ni supera 120 créditos Excluida 

30242651C V.17.25 - Bombearte’16: Educación artística inclusiva en el entorno 
periurbano de Tegucigalpa No está matriculado/a en la us Excluida 

30242651C 

V.17.14.01 - Fortalecimiento de las capacidades de agentes claves para la 
promoción de la transferencia e inclusión de conocimiento innovador en el 
ámbito del planeamiento territorial y urbano ecológico dentro del marco 

formativo de grado y posgrado 

No está matriculado/a en la us Excluida 

30248515L 
V.17.21 - Puesta en marcha de un parque industrial y una incubadora 

empresarial para microempresas en el distrito del SUBTANJALLA. Región de 
Ica, Peru 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

30248515L 
V.17.10 - Investigaciones en los logros de las políticas del hambre y 

seguridad alimentaria y sobre soberanía alimentaria en zona Amazónica de 
frontera en Brasil 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

30255842D V.17.12 - Comunidad ecológica del Nuro. Avanzando hacia el turismo 
sostenible 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

30256768S V.17.12 - Comunidad ecológica del Nuro. Avanzando hacia el turismo 
sostenible Renuncia Desistida 

30256768S V.17.09.01 - Promoción del buen trato en Lima Renuncia Desistida 

30268372G V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
Documentación no presentada por 

registro Excluida 
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Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

30268372G 
V.17.10 - Investigaciones en los logros de las políticas del hambre y 

seguridad alimentaria y sobre soberanía alimentaria en zona Amazónica de 
frontera en Brasil 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

30270965K 
V.17.17.01 - Asistencia técnica para la mejora de las condiciones de 

Habitabilidad para el barrio Salsipuedes, en el municipio de Moca, República 
Dominicana 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

30270965K V.17.28 - Evaluación del impacto producido por el Proyecto Oga’i en las 
comunidades Mbya-Guaraní seleccionadas. Habitabilidad y entorno. II Fase 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

44570248C 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza 

Desestimada 

45328006C V.17.12 - Comunidad ecológica del Nuro. Avanzando hacia el turismo 
sostenible 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

45344797K 
V.17.16 - Proyecto Intervención para el Desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en niños y niñas de Unidades Educativas Municipales del Cantón 
Loja 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

45344797K V.17.19 - Atención integral para niños familias y sus barrios que se 
encuentran en exclusión social y riesgo en el Callao 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

45559595E V.17.24.01 - Mejora de la calidad de vida de la comunidad de Penipe 
mediante la promoción y prevención de la salud (PROMO-PENIPE) 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

45559595E V.17.18 - Atención a niños y a adolescentes como facilitadores en 
actividades educativas y culturales 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

45878773Y 
V.17.10 - Investigaciones en los logros de las políticas del hambre y 

seguridad alimentaria y sobre soberanía alimentaria en zona Amazónica de 
frontera en Brasil 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

45957810S V.17.09.01 - Promoción del buen trato en Lima 
Documentación no presentada por 

registro Excluida 

45957810S 
V.17.01 - Acompañamiento psicopedagógico para la mejora de la atención 

educativa a la población infantil con descapacidad de la región de Amazonas, 
Perú 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 
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Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

47063623B V.17.22 - Promoción de la Odontología Social en Yucatán No está matriculado/a en la us Excluida 
47063623B V.17.22 - Promoción de la Odontología Social en Yucatán No está matriculado/a en la us Excluida 

47392887F 
V.17.07 - Adquisición de competencias en técnicas aplicadas para el 

desarrollo investigador y profesional de profesores y egresado del Instituto 
Superior Tecnológico CRECERMAS (Sucumbíos, Ecuador) 

No está matriculado/a en la us Excluida 

47392887F 

V.17.14.01 - Fortalecimiento de las capacidades de agentes claves para la 
promoción de la transferencia e inclusión de conocimiento innovador en el 
ámbito del planeamiento territorial y urbano ecológico dentro del marco 

formativo de grado y posgrado 

No está matriculado/a en la us Excluida 

47547999f 

V.17.14.01 - Fortalecimiento de las capacidades de agentes claves para la 
promoción de la transferencia e inclusión de conocimiento innovador en el 
ámbito del planeamiento territorial y urbano ecológico dentro del marco 

formativo de grado y posgrado 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

47547999f 
V.17.17.01 - Asistencia técnica para la mejora de las condiciones de 

Habitabilidad para el barrio Salsipuedes, en el municipio de Moca, República 
Dominicana 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

47553255L V.17.05 - Violencia de género hacia la mujer en los espacios públicos de 
Marruecos 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

47553255L 
V.17.16 - Proyecto Intervención para el Desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en niños y niñas de Unidades Educativas Municipales del Cantón 
Loja 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

48120845S 

V.17.26 - Mejora de las herramientas para la conservación y gestión de las 
marismas de la Patagonia, Argentina: Fortalecimiento científico-técnico del 

Laboratorio de Suelos del Instituto Patagónico para el Estudio de los 
Ecosistemas continentales (IPEEC-CCT CENPAT-CONICET) en el ámbito de la 

ecofisiología vegetal 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

48120845S 
V.17.10 - Investigaciones en los logros de las políticas del hambre y 

seguridad alimentaria y sobre soberanía alimentaria en zona Amazónica de 
frontera en Brasil 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 
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Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

48824398k 
V.17.17.02 - Asistencia técnica para la mejora de las condiciones de 

Habitabilidad para el barrio Salsipuedes, en el municipio de Moca, República 
Dominicana 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

48946359J V.17.12 - Comunidad ecológica del Nuro. Avanzando hacia el turismo 
sostenible 

Documentación no presentada por 
registro, ni supera 120 créditos 

Excluida 

48946359J V.17.19 - Atención integral para niños familias y sus barrios que se 
encuentran en exclusión social y riesgo en el Callao 

Documentación no presentada por 
registro, ni supera 120 créditos Excluida 

48990634J V.17.05 - Violencia de género hacia la mujer en los espacios públicos de 
Marruecos 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

48990634J 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

48991222A V.17.09.01 - Promoción del buen trato en Lima Renuncia Desistida 

49033106G 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

Documentación no presentada por 
registro 

Excluida 

49033106G 
V.17.16 - Proyecto Intervención para el Desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en niños y niñas de Unidades Educativas Municipales del Cantón 
Loja 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

49121856C 
V.17.27.01 - Cooperación Inter-Institucional para el estudio de Sistema 
Embebidos Inteligentes en Vehículos no Tripulados con Aplicación a la 

reducción del Impacto Ambiental en Entornos Acuáticos 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

49122222H V.17.22 - Promoción de la Odontología Social en Yucatán Renuncia Desistida 

50625155Q V.17.23 - Asistencia del colecitvo de adultos mayores y creacion del 
voluntariado en el Valle de Inmtag de Apuela No está matriculado/a en la us Excluida 

50625155Q V.17.24.01 - Mejora de la calidad de vida de la comunidad de Penipe 
mediante la promoción y prevención de la salud (PROMO-PENIPE) No está matriculado/a en la us Excluida 

52667575J 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 
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Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

52667575J 
V.17.10 - Investigaciones en los logros de las políticas del hambre y 

seguridad alimentaria y sobre soberanía alimentaria en zona Amazónica de 
frontera en Brasil 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

53195200H 
V.17.27.02 - Cooperación Inter-Institucional para el estudio de Sistema 
Embebidos Inteligentes en Vehículos no Tripulados con Aplicación a la 

reducción del Impacto Ambiental en Entornos Acuáticos 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

53195200H 
V.17.27.01 - Cooperación Inter-Institucional para el estudio de Sistema 
Embebidos Inteligentes en Vehículos no Tripulados con Aplicación a la 

reducción del Impacto Ambiental en Entornos Acuáticos 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

53279532D V.17.12 - Comunidad ecológica del Nuro. Avanzando hacia el turismo 
sostenible 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

53342464J V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

53343414C 
V.17.07 - Adquisición de competencias en técnicas aplicadas para el 

desarrollo investigador y profesional de profesores y egresado del Instituto 
Superior Tecnológico CRECERMAS (Sucumbíos, Ecuador) 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

53343414C V.17.03 - Sinergias: deporte inclusivo y para la diversidad 
Documentación no presentada por 

registro Excluida 

53348181A 
V.17.16 - Proyecto Intervención para el Desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en niños y niñas de Unidades Educativas Municipales del Cantón 
Loja 

No supera 120 créditos Excluida 

53348181A V.17.19 - Atención integral para niños familias y sus barrios que se 
encuentran en exclusión social y riesgo en el Callao No supera 120 créditos Excluida 

53349233C 
V.17.27.01 - Cooperación Inter-Institucional para el estudio de Sistema 
Embebidos Inteligentes en Vehículos no Tripulados con Aplicación a la 

reducción del Impacto Ambiental en Entornos Acuáticos 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

53349233C 
V.17.27.02 - Cooperación Inter-Institucional para el estudio de Sistema 
Embebidos Inteligentes en Vehículos no Tripulados con Aplicación a la 

reducción del Impacto Ambiental en Entornos Acuáticos 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 
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Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

53352353N 

V.17.26 - Mejora de las herramientas para la conservación y gestión de las 
marismas de la Patagonia, Argentina: Fortalecimiento científico-técnico del 

Laboratorio de Suelos del Instituto Patagónico para el Estudio de los 
Ecosistemas continentales (IPEEC-CCT CENPAT-CONICET) en el ámbito de la 

ecofisiología vegetal 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

53613583P V.17.09.01 - Promoción del buen trato en Lima 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

53613583P 
V.17.33.01 - Oportunidades de igualdad para mujeres y hombres. La 

mediación del profesorado en Institutos de Educación Superior Pedagógicos 
de Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

53744078R V.17.24.03 - Mejora de la calidad de vida de la comunidad de Penipe 
mediante la promoción y prevención de la salud (PROMO-PENIPE) Renuncia Desistida 

53769657G V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
Documentación no presentada por 

registro Excluida 

53769657G 
V.17.10 - Investigaciones en los logros de las políticas del hambre y 

seguridad alimentaria y sobre soberanía alimentaria en zona Amazónica de 
frontera en Brasil 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

53769861R V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

53769976R 

V.17.26 - Mejora de las herramientas para la conservación y gestión de las 
marismas de la Patagonia, Argentina: Fortalecimiento científico-técnico del 

Laboratorio de Suelos del Instituto Patagónico para el Estudio de los 
Ecosistemas continentales (IPEEC-CCT CENPAT-CONICET) en el ámbito de la 

ecofisiología vegetal 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

53771553Z 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

71530446D V.17.19 - Atención integral para niños familias y sus barrios que se 
encuentran en exclusión social y riesgo en el Callao 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 
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Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

71720778Q V.17.05 - Violencia de género hacia la mujer en los espacios públicos de 
Marruecos 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

71720778Q 

V.17.11.01 - Implementación de políticas y presupuestos sensibles al género 
que permitan garantizar el ejercicio de los derechos políticos, económicos y 

sociales de las mujeres de la Mancomunidad Señor Cautivo de 
Ayabaca.(Piura, Perú) 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

76650747G 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

76650747G V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

76650914X V.17.05 - Violencia de género hacia la mujer en los espacios públicos de 
Marruecos 

Documentación no presentada por 
registro 

Excluida 

76650914X V.17.03 - Sinergias: deporte inclusivo y para la diversidad 
Documentación no presentada por 

registro Excluida 

77175621h 
V.17.31.01 - Oportunidades de igualdad para mujeres y hombres. La 

mediación del profesorado en Institutos de Educación Superior Pedagógicos 
de Perú 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

77175621h 
V.17.16 - Proyecto Intervención para el Desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en niños y niñas de Unidades Educativas Municipales del Cantón 
Loja 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

77348658A V.17.25 - Bombearte’16: Educación artística inclusiva en el entorno 
periurbano de Tegucigalpa 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

77348658A 

V.17.11.01 - Implementación de políticas y presupuestos sensibles al género 
que permitan garantizar el ejercicio de los derechos políticos, económicos y 

sociales de las mujeres de la Mancomunidad Señor Cautivo de 
Ayabaca.(Piura, Perú) 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

77371629C V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
Documentación no presentada por 

registro Excluida 



 

 
 
 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS, DESISTIDOS Y DESESTIMADOS EN LA CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO 2016/2017. 

 
Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

77371629C 

V.17.02 - Empoderamiento económico de las hongueras del municipio de 
Acaxochitlán, Hgo. a través de procesos organizativos para la elaboración de 

productos alimenticios a base de hongos silvestres y cultivo orgánico de 
plantas 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

77815376M 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

77815376M 
V.17.10 - Investigaciones en los logros de las políticas del hambre y 

seguridad alimentaria y sobre soberanía alimentaria en zona Amazónica de 
frontera en Brasil 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

77816925J 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

77824210F 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

77824210F V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

77844286G 

V.17.26 - Mejora de las herramientas para la conservación y gestión de las 
marismas de la Patagonia, Argentina: Fortalecimiento científico-técnico del 

Laboratorio de Suelos del Instituto Patagónico para el Estudio de los 
Ecosistemas continentales (IPEEC-CCT CENPAT-CONICET) en el ámbito de la 

ecofisiología vegetal 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

77844286G 
V.17.10 - Investigaciones en los logros de las políticas del hambre y 

seguridad alimentaria y sobre soberanía alimentaria en zona Amazónica de 
frontera en Brasil 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

77848369Q 
V.17.33.01 - Oportunidades de igualdad para mujeres y hombres. La 

mediación del profesorado en Institutos de Educación Superior Pedagógicos 
de Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 



 

 
 
 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS, DESISTIDOS Y DESESTIMADOS EN LA CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 

DESARROLLO 2016/2017. 

 
Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

77868621M 

V.17.11.01 - Implementación de políticas y presupuestos sensibles al género 
que permitan garantizar el ejercicio de los derechos políticos, económicos y 

sociales de las mujeres de la Mancomunidad Señor Cautivo de 
Ayabaca.(Piura, Perú) 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

78987181- 
V.17.31.02 - Oportunidades de igualdad para mujeres y hombres. La 

mediación del profesorado en Institutos de Educación Superior Pedagógicos 
de Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

79028223Q 
V.17.06 - Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

79028223Q V.17.13 - UACOAH-CA-1-Reestructuración Regional Y Políticas Públicas 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

80079229Z V.17.09.02 - Promoción del buen trato en Lima 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

80079229Z 
V.17.31.02 - Oportunidades de igualdad para mujeres y hombres. La 

mediación del profesorado en Institutos de Educación Superior Pedagógicos 
de Perú 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza Desestimada 

80103550R V.17.09.01 - Promoción del buen trato en Lima 
Documentación no presentada por 

registro Excluida 

80103550R 
V.17.01 - Acompañamiento psicopedagógico para la mejora de la atención 

educativa a la población infantil con descapacidad de la región de Amazonas, 
Perú 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 

X4914032J V.17.05 - Violencia de género hacia la mujer en los espacios públicos de 
Marruecos 

No se adecua al perfil requerido para 
la plaza 

Desestimada 

X5565979W V.17.04 - Derechos humanos y bilingüismo 
Documentación no presentada por 

registro Excluida 

X5565979W 
V.17.10 - Investigaciones en los logros de las políticas del hambre y 

seguridad alimentaria y sobre soberanía alimentaria en zona Amazónica de 
frontera en Brasil 

Documentación no presentada por 
registro Excluida 
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Documento 

identificativo Plaza solicitada Motivo Estado de la solicitud 

Y4901864A V.17.20 - Programa barrios y comunidades de verdad 
No se adecua al perfil requerido para 

la plaza Desestimada 

 


