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Resolución de 3 de junio de 2021 del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Alicante, por la que se resuelve la 

Convocatoria de Premios a Tesis Doctorales de la Cátedra Paz y Justicia en el marco de 

la promoción del ODS n. º16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo de la 

Universidad de Alicante, a propuesta de la Comisión de Evaluación con competencia para valorar 

las solicitudes presentadas y establecer el orden de prelación de estas, así como en aplicación 

de los criterios de evaluación establecidos en el artículo 5 de las bases de la convocatoria (BOUA 

de 20 de octubre de 2020),  

 

RESUELVE, 

 

a) Otorgar los premios a las siguientes doctoras: 

Apellidos y nombre Documento de identidad Importe 

Guilabert Vidal, María Remedios ***8881** 1.000 € 

Ramos Calvo, María Dolores ***5629** 1.000 € 

Jiménez Valiente, María Dolores ***9808** 1.000 € 

 

b) Publicar las puntuaciones de las candidatas que han participado en la convocatoria de 

referencia en el anexo I. 

 

 

Contra la presente resolución, podrá interponerse el recurso de alzada previsto en el artículo 121 

de la Ley 39/2015, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación. El 

recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto o ante la rectora de la UA como 

órgano competente para resolverlo. 

 

 

 

 

Rosa María Martínez Espinosa 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
y Cooperación para el Desarrollo 
Universidad de Alicante   
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ANEXO I 

APELLIDOS Y NOMBRE TÍTULO TESIS DOCTORAL CALIFICACIÓN 

Calidad científica y 
técnica de la 

investigación 30% 
(Art.5.2.a) 

Oportunidad e 
innovación de la 

investigación 30% 
(Art.5.2. b) 

Impacto positivo 
(potencial teórico o 

real) para la 
implantación del 

ODS16. 40% 
(Art.5.2.c) 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Guilabert Vidal, María Remedios Acoso escolar y ciberacoso: tutela civil y penal 
Sobresaliente 
Cum Laude 

30 30 30 90 

Ramos Calvo, María Dolores Régimen jurídico de la mediación concursal en el Derecho Español 
Sobresaliente 
Cum Laude 

30 30 30 90 

Jiménez Valiente, María Dolores 
La escuela pictórica de Tetuán: historia, desarrollo e impronta del 
arte marroquí contemporáneo 

Sobresaliente 
Cum Laude 

Mención 
internacional 

30 30 5 65 

Ramírez Cruz, Yanira Mesalina 

Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un 
plan de mejora continua en la asignatura de administración II de la 
Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de el 
Salvador 

Sobresaliente 
Cum Laude 

 
20 20 20 60 

García Sempere, Ana 
La transición urbana hacia la soberanía alimentaria: un marco 
teórico-conceptual y metodológico para su análisis. Estudio de caso 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (México) 

Sobresaliente 
Cum Laude 

Mención 
Internacional 

20 20 10 50 

 


