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Vista la Resolució rectoral núm. 2985/2021 amb data de 
7 de maig de 2021, mitjançant la qual es realitza la 
convocatòria interna per a l’assignació de crèdit a 
projectes d’investigació de caràcter internacional per a 
la consecució dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, 
CONV. UMH-GVA REF. SOLCIF 2020/0005. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i 
examinades aquestes, el Vicerectorat de Relacions 
Internacionals procedeix a: 
 
- Publicar el llistat provisional de sol·licituds admeses i 
excloses tal com consta en l’annex I. 
 
- Concedir als interessats un termini de 10 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la 
present  comunicació, per a l’esmena d’errors o 
l’aportació de la documentació requerida. L’esmena es 
realitzarà a través de les oficines de Registre de la UMH 
o mitjançant les vies establides en l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. La presentació 
en el registre electrònic de la UMH es realitzarà a través 
de la Seu Electrònica, accedint al tràmit Instància 
General que es troba disponible en l’enllaç següent: 
 
https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-general/ 

Vista la Resolución Rectoral n.º 2985/2021 de fecha 7 
de mayo de 2021, mediante la que se realiza la 
convocatoria interna para la asignación de crédito a 
proyectos de investigación de carácter internacional 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
CONV. UMH-GVA REF. SOLCIF 2020/0005. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y 
examinadas las mismas, el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales procede a: 
 
- Publicar el listado provisional de solicitudes admitidas y 
excluidas tal y como consta en el anexo I. 
 
- Conceder a los interesados un plazo de 10 días hábiles 
a contar a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente, para la subsanación de errores o la aportación 
de la documentación requerida. La subsanación se 
realizará a través de las oficinas de Registro de la UMH 
o mediante los cauces establecidos en el artículo 16 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
La presentación en el registro electrónico de la UMH se 
realizará a través de la Sede Electrónica, accediendo al 
trámite Instancia General que se encuentra disponible 
en el siguiente enlace: 
https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-general/ 

 
 

EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
 Vicente Micol Molina 
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ANNEX I 
 
LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I 
EXCLOSES 
 
Sol·licituds provisionalment admeses: 
NO N’HI HA 
 
Sol·licituds provisionalment excloses:  

ANEXO I 
 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y 
EXCLUIDAS 
 
Solicitudes provisionalmente admitidas: 
NO EXISTEN  
 
Solicitudes provisionalmente excluidas: 

 

Solicitante Título Proyecto Motivos de exclusión 

Ramos Rincón, José Manuel 
Tamizaje de la enfermedad de Chagas en 
población rural de la Amazonia Peruana 
(TrypPeru-2). 

-Un miembro del equipo de 
investigación no tiene relación laboral 
con la UMH que cubra al menos el 
período solicitado de ejecución del 
proyecto.  
-No consta sello del socio local y no 
queda claro si hay uno o dos socios 
locales, en este último caso se requerirá 
firma y sello de los dos socios. 

Cuchillo Ibáñez, Inmaculada 

Caracterización de vesículas extracelulares 
en sangre para el refinamiento de 
biomarcadores tempranos y de progresión 
de la enfermedad de Alzheimer 

-No consta firma y sello del 
Investigador Principal y director del 
Departamento.  
- No consta firma y sello del socio local. 

Brotons Muro, Luis Francisco 
Estudio del impacto económico de un 
parque empresarial en la región de 
Holguín, Cuba 

Un miembro del equipo de 
investigación  no tiene relación laboral 
con la UMH. 

Pérez Álvarez, José Angel 

Mejora de las parcelas de cultivo, la 
equidad y seguridad alimentaria de 
mujeres rurales en Colombia desde la 
perspectiva de los ODS 

Un miembro del equipo de 
investigación  no tiene relación laboral 
con la UMH. 

Solanes Puchol, Ángel 
Adaptación de puestos de trabajo para 
personas con funcionalidad reducida (SQM 
Adapta) 

-No se ha podido determinar si los 
miembros del equipo de investigación 
tienen relación laboral con la UMH que 
cubra al menos el período solicitado de 
ejecución del proyecto, porque no 
queda claro cuál es el periodo de 
ejecución del mismo. 

Benazizi, Ikram 

Provisión de herramientas para la 
orientación y la potenciación de la calidad 
de vida de personas con discapacidad en 
Marruecos 

No consta firma y sello por parte del 
socio local. 

Vicente Ripoll, María Asunción 
Intervenciones para fortalecer la resiliencia 
de organizaciones y profesionales del 
sistema público de salud en Ecuador 

-No consta sello y nombre del 
Director/a del Departamento. 
-No consta sello del socio local. 
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