06/11/12

I Convocatoria: adjudicación provisional de las ayudas

I Convocatoria 2004

Fecha de publicación: 22/01/2004
Adjudicación provisional de la I Convocatoria de ayudas para la organización de actividades
académicas relacionadas con Latinoamérica. Año 2004.

La Comisión de Valoración, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de
la convocatoria publicada el 13 de noviembre de 2003, resuelve conceder ayudas a las
siguientes actividades académicas:

ACTIVIDAD

AYUDA (en €)

1 Jornadas: Derecho y administración en Iberoamérica
2

I Seminario de comunicación multicultural sobre enfermería
española y latinoamericana

3 Seminario: Retos de la América Latina actual
4

VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho
Romano

2.500
1.250
1.250
2.500

5 Curso: Globalización, vivienda y movimientos sociales

2.500

Jornadas de intercambio de experiencias en el área de
6 Educación Física entre las Universidades de Alicante y del
Salvador (Argentina)

2.500

7

Seminario: Empresa y globalización en la América Latina
contemporánea

1.250

8

Seminarios sobre acciones para la mejora en el ámbito de la
gestión de la educación superior en Centroamérica y el Caribe

1.250

9 Seminario sobre argumentación jurídica

2.500

10

Seminario Internacional: América Latina y el Caribe ante la
encrucijada de la inserción internacional

1.250

11

II Jornadas Internacionales: Mujer, biología y salud. La
situación en Latinoamérica

2.500

Contra la presente resolución, se establece un plazo de diez días naturales,
contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, para que las personas
interesadas formulen ante la Comisión las reclamaciones y alegaciones que estimen
pertinentes (este plazo finalizará el día 1 de febrero de 2004).

La Secretaria de la
Comisión,
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Carmen Alemany Bay
Directora del CEMAB
Vº Bº
El Presidente,
José Carlos Rovira Soler
Vicerrector de Extensión Universitaria
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