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IV Convocatoria 2007

Fecha de publicación: 05/03/2007
Adjudicación provisional de la IV Convocatoria de ayudas para la organización de actividades
académicas relacionadas con Latinoamérica. Año 2007.

La Comisión de Valoración, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de
la convocatoria publicada el 15 de enero de 2007, acuerda conceder ayudas a las
siguientes actividades académicas:

ACTIVIDAD
Curso de Postgrado en Argumentación jurídica (dirigido a Magistrados,
profesores y abogados Latinoamericanos)

AYUDA (en €)
910

Curso de postgrado en la UA de Tecnología del color y fotometría

1.160

Curso: América Latina: migraciones, territorio y políticas sociales

1.110

Edición de un boletín informativo trimestral sobre el exilio latinoamericano en
España

1.110

I Seminario Hispano Argentino “Sistemas políticos en Grecia y Roma y su
proyección”

1.110

II edición del SeminarioTaller de capacitación online para docentes de
América Latina y España relacionado con la enseñanza de las ciencias y el
desarrollo de proyectos colaborativos

910

II Jornadas sobre la Tradición Romanística en Iberoamérica

860

II Seminario Internacional “Turismo y multifuncionalidad rurales en América
Latina (La agricultura como patrimonio económico y cultural de los pueblos)”

860

IV Jornadas de intercambio de experiencias en el área de Educación física
entre la Universidad Blas Pascal (CórdobaArgentina), Univ. de Playa
Ancha (Valparaíso, Chile) y la Universidad de Alicante

910

IX Seminario Internacional del Instituto Iberoamericano de Estudios
Constitucionales de la UA

1.110

Jornadas de Investigadores Iberoamericanos en Ciencias de Materiales

1.110

Jornadas del Cómic de la Universidad de Alicante. Unicomic 2007

860

Jornadas: Los retos de la integración latinoamericana en la era de la
globalización

1.110

Seminario Internacional “Inversiones españolas en Latinoamérica: una
doble perspectiva académica y empresarial”

1.160

Seminario y Taller “Metodología de Investigación cualitativa y procesos de
producción de conocimientos en Salud Pública”

860

Seminario: “Condiciones de trabajo y salud en la población colombiana
inmigrante de Alicante”

1.110

Seminario: Derecho, ética y política. Un debate en torno a la obra de
Ernesto Garzón Valdés

1.160

Seminario: La realidad de Chile después de Pinochet
Seminario: Turismo y soberanía alimentaria: experiencias desde América
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860
1.000
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Latina
SeminarioCurso: Temas sobre desarrollo social en América Latina

860

Tertulias sobre el exilio latinoamericano en España

860

Contra el presente acuerdo, 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 15 de marzo de 2007).

La Secretaria de la Comisión,
Carmen Alemany Bay
Directora del CEMAB
Vº Bº
El Presidente,
Jesús Pradells Nadal
Vicerrector de Extensión Universitaria
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