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Vista la Resolució rectoral núm. 2985/2021 amb data 
de 7 de maig de 2021, publicada en el BOUMH en el 
mateix dia, 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. 
 
Vista la valoració realitzada per la comissió de valoració 
a la qual es refereix la base 8.3 de la convocatòria 
esmentada reunida en la sessió amb data de 20 de 
juliol de 2021 i arreplegada en l’annex I. 
 
El vicerector de Relacions Internacionals proposa 
l’adjudicació provisional dels premis tal com s’indica en 
l’annex II. 
 
Es concedeix a les persones interessades un termini de 
10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquesta comunicació, per a presentar les 
possibles AL·LEGACIONS. Les al·legacions s’han de fer 
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, publicada en el BOUMH en el 
mismo día, 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. 
 
Vista la valoración realizada por la comisión de 
valoración a la que se refiere la base 8.3 de la citada 
convocatoria reunida en sesión de fecha 20 de julio de 
2021 y recogida en el anexo I. 
 
El vicerrector de Relaciones Internacionales propone la 
adjudicación provisional de los premios tal y como se 
indica en el anexo II. 
 
Se concede a las personas interesadas un plazo de 10 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente, para la presentación de 
posibles ALEGACIONES. Las alegaciones se realizarán 
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: VALORACIÓ                                                                      ANEXO I: VALORACIÓN  
 
 

 
 
 
 
 

ctdo,estruc,
planif. 3 

ptos

Eficiencia 3 
ptos.

Ramos Rincón, José Manuel
Ramos Rincón, José 
Manuel

Medicina 
Clínica

Tamizaje de la enfermedad de Chagas en población rural 
de la Amazonia Peruana (TrypPeru-2) 3,5 2 2,5 no procede 8

Cuchillo Ibáñez, 
Inmaculada Sáez Valero, Javier

Bioquímica y 
Biología 
Molecular

Caracterización de vesículas extracelulares en sangre para 
el refinamiento de biomarcadores tempranos y de 
progresión de la enfermedad de Alzheimer 1,5 2 2 no procede 5,5

Brotons Muro, Luis 
Francisco

Escolano Asensi, Carmen 
Victoria

Estudios 
Económicos y 
Financieros

Estudio del impacto económico de un parque empresarial 
en la región de Holguín, Cuba 3 2 2 no procede 7

Solanes Puchol, Ángel Solanes Puchol, Ángel

Ciencias del 
Comportamien
to y Salud

Adaptación de puestos de trabajo para personas con 
funcionalidad reducida (SQM Adapta) 3,5 2 1,2 no procede 6,7

Benazizi, Ikram Benazizi, Ikram

Salud Pública, 
Historia de la 
Ciencia y 
Ginecología

Provisión de herramientas para la orientación y la 
potenciación de la calidad de vida de personas con 
discapacidad en Marruecos 3,5 2 2 no procede 7,5

Vicente Ripoll, María 
Asunción

Vicente Ripoll, María 
Asunción

Psicología de la 
Salud

Intervenciones para fortalecer la resiliencia de 
organizaciones y profesionales del sistema público de 
salud en Ecuador 3,5 2 1,5 no procede 7

c) prioridad TotalSOLICITANTE Investigador principal Departamento Título del proyecto
a) relación 
ODS Máx 4 

ptos

b) Calidad máx 6 ptos.
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ANNEX II: ADJUDICACIÓ PROVISIONAL                                          ANEXO II: ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
 

 
 

 

ctdo,estruc,
planif. 3 

ptos

Eficiencia 3 
ptos.

Presupuesto 
solicitado

Presupuesto 
concedido

Ramos Rincón, José Manuel
Ramos Rincón, José 
Manuel

Medicina 
Clínica

Tamizaje de la enfermedad de Chagas en población rural 
de la Amazonia Peruana (TrypPeru-2) 3,5 2 2,5 no procede 8 15.000,00 6.500,00

Cuchillo Ibáñez, 
Inmaculada Sáez Valero, Javier

Bioquímica y 
Biología 
Molecular

Caracterización de vesículas extracelulares en sangre para 
el refinamiento de biomarcadores tempranos y de 
progresión de la enfermedad de Alzheimer 1,5 2 2 no procede 5,5 15.000,00 5.500,00

Brotons Muro, Luis 
Francisco

Escolano Asensi, Carmen 
Victoria

Estudios 
Económicos y 
Financieros

Estudio del impacto económico de un parque empresarial 
en la región de Holguín, Cuba 3 2 2 no procede 7 9.660,00 4.700,00

Solanes Puchol, Ángel Solanes Puchol, Ángel

Ciencias del 
Comportamien
to y Salud

Adaptación de puestos de trabajo para personas con 
funcionalidad reducida (SQM Adapta) 3,5 2 1,2 no procede 6,7 15.000,00 5.700,00

Benazizi, Ikram Benazizi, Ikram

Salud Pública, 
Historia de la 
Ciencia y 
Ginecología

Provisión de herramientas para la orientación y la 
potenciación de la calidad de vida de personas con 
discapacidad en Marruecos 3,5 2 2 no procede 7,5 13.278,72 6.400,00

Vicente Ripoll, María 
Asunción

Vicente Ripoll, María 
Asunción

Psicología de la 
Salud

Intervenciones para fortalecer la resiliencia de 
organizaciones y profesionales del sistema público de 
salud en Ecuador 3,5 2 1,5 no procede 7 14.190,00 6.000,00

c) prioridad TotalSOLICITANTE Investigador principal Departamento Título del proyecto
a) relación 
ODS Máx 4 

ptos

b) Calidad máx 6 ptos.

Boletín Oficial de la UMH, 30 de julio de 2021


		2021-07-30T08:00:19+0200
	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE


	



