
CONVOCATORIA AYUDAS AÑO 2003 
PROGRAMAS PROPIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UA... 30.000.-

�
 

  
1º Objeto de las ayudas 

La presente convocatoria tiene por objeto, otorgar ayudas para las actuaciones contempladas en 
el punto 2º que se realicen a lo largo del presente año 2003. 

 
2º Finalidad 

Potenciar la estrategia de internacionalización de la Universidad de Alicante mediante el 
intercambio académico con Universidades extranjeras (en acuerdos vinculados al desarrollo 
docente y creación de redes). 

 
3º Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 27 de enero de 2003, fecha de la 
publicación en la WWW de esta convocatoria hasta el 21 de febrero de 2003 (ambos inclusive). 

 
4º Solicitantes 

Podrán presentar solicitudes todos aquellos Departamentos, Centros u Organismos 
dependientes de la Universidad de Alicante. 

5º Solicitudes 

Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de los siguientes documentos: 

1. Proyecto explicativo de la actividad a desarrollar y que inexcusablemente debe contener:  
a. Nombre del responsable del mismo y del departamento, centro u organismo 

interesado en solicitar la ayuda.  
b. Calendario aproximado de realización de la actividad.  
c. Presupuesto pormenorizado de los gastos, especificando aquellos para los que 

solicita ayuda.  
d. Previsión de ingresos con exclusión de la ayuda que se solicita, y declaración de 

otras ayudas recibidas y/o solicitadas para el mismo proyecto.  
2. Para cada proyecto sólo se podrá presentar una solicitud de ayuda.  
3. Los proyectos cuya duración sea superior a un año, podrán volver a solicitar la ayuda en 

siguientes convocatorias.  
4. El impreso de solicitud deberá cumplimentarse en su totalidad, de otra forma podrá ser 

automáticamente excluido.  
5. La presentación de solicitudes se hará en la secretaría administrativa del Secretariado de 

Cooperación y Relaciones Internacionales ubicado en el Edificio Torre de Control, 
primera planta.  

6º Normas 
En el plazo de un mes desde la finalización de la actividad subvencionada, los beneficiarios 
estarán obligados a presentar en el Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación los 
siguientes documentos: 

1. Justificación documental suficiente de la aplicación de la ayuda a la finalidad para la que 
ha sido concedida.  
Las cantidades no justificadas deberán reintegrarse al Vicerrectorado de Coordinación y 
Comunicación de la Universidad de Alicante.  



Comunicación de la Universidad de Alicante.  
2. Informe-Memoria de la actividad realizada, acompañado de documentación acreditativa 

de la realización de la misma.  
3. Se exigirá el uso de la identidad corporativa de la Universidad atendiendo a la normativa 

vigente.  
4. Esta ayuda es incompatible con las concedidas por otros vicerrectorados de esta 

Universidad.  
5. Para las ayudas solicitadas para seguimiento de Convenios, estas deberán acompañar el 

Convenio de Referencia.  

7º Criterios 
Se valorarán positivamente el número de personas e instituciones implicadas, así como que el 
proyecto tenga continuidad a lo largo del tiempo.  
8º Cuantía y Naturaleza de las ayudas 

1. La cuantía de las ayudas se determinará por la Comisión Evaluadora, atendiendo al 
interés del proyecto para la Universidad de Alicante y valorando la financiación adicional 
que se aporte en la documentación.  

2. Las ayudas concedidas serán objeto de un único libramiento e incorporadas al 
presupuesto del centro, departamento u organismo al que se halle adscrito el 
responsable del proyecto.  

9º Aceptación y Seguimiento 

1. En aquellos casos en los que se estime conveniente, el Vicerrectorado de Coordinación y 
Comunicación podrá recabar la presentación de la información complementaria que 
considere oportuna o delegar en una o varias personas las acciones necesarias a efectos 
del seguimiento de las ayudas concedidas.  

2. De las decisiones que se deriven de este seguimiento se mantendrá informados a los 
responsables de los proyectos correspondientes.  

3. La participación en la presente Convocatoria implica la aceptación de las bases, por lo 
que los beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a su cumplimiento. En caso 
contrario, se podrá exigir la devolución total o parcial de la ayuda.  

10º Evaluación y Resolución 

1. La Comisión de Evaluación para la concesión de estas ayudas estará formada por el 
Vicerrector de Coordinación y Comunicación, D. Roque Moreno, el Vicerrector de 
Estudios e Innovación Educativa D. Guillermo Bernabeu, el Director del Secretariado de 
Relaciones Institucionales y Comunicación D. Francisco Franco, y el Director del 
Secretariado de Relaciones Internacionales D. Alfredo Masó.  

2. La fecha prevista para la resolución de las solicitudes presentadas será el 11 de marzo 
de 2003.  

 
 

RESOLUCIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS A PROGRAMAS PROPIOS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN. AÑO 2003. 
  

NOMBRE DEL EVENTO IMPORTE 
CONCEDIDO Red de investigación interuniversitaria en proteómatica y genómica 

funcional 
 2.500.-�  

Impartir Curso Teórico práctico avanzado de Resonancia magnética 
nuclear en U.N. del sur Argentina 

 1.200.-�  
Potenciar la estrategia de internacionalización de la UA: Intercambio 
académico en materia de desarrollo local 

 5.000.-�  
Intercambio académico con universidades extranjeras 1.600.-�  



Intercambio académico con universidades extranjeras 1.600.-�  
Colaboración internacional para el desarrollo docente y la investigación 
sobre la diversidad 

 2.400.-�  

Globalisation and business in latin america 1950-00 2.400.-�  
Red temática europea para la educación  inmobiliaria 3.000.-�  
Asistencia personal y alumnado al Congreso EIPIN 2.626.-�  
Intercambio docente entre la UA. Y la Universidad de la Patagonia 2.700.-�  
I Jornadas Cultura Española 4.000.-�  
Participación UA en educación internacional NAFSA. 2.574.-�  
 
Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación 
  13-mayo-2003 

 
   
 
 


