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Vista la Resolució rectoral núm. 2189/2022 amb data 
de 7 de setembre de 2022, publicada en el DOGV el 
14 de setembre de 2022, mitjançant la qual es 
convoquen els Premis a projectes solidaris en els quals 
participen estudiants de la UMH (codi subv. 11-134-4-
2022-0055). 
 
Vista la valoració realitzada per la comissió de valoració 
a la qual es refereix la base 8.4 de la convocatòria 
esmentada, reunida en la sessió amb data de 10 de 
novembre de 2022, i arreplegada en l’annex I. 
 
El vicerector de Relacions Internacionals proposa la 
concessió provisional de premis a: 

Vista la Resolución Rectoral n.º 2189/2022 de fecha 7 
de septiembre de 2022, publicada en el DOGV el 14 
de septiembre de 2022, mediante la que se convocan 
Premios a proyectos solidarios en los que participen 
estudiantes de la UMH (cód. subv. 11-134-4-2022-
0055). 
 
Vista la valoración realizada por la comisión de 
valoración a la que se refiere la base 8.4 de la citada 
convocatoria, reunida en sesión de fecha 10 de 
noviembre de 2022, y recogida en el anexo I. 
 
El vicerrector de Relaciones Internacionales propone la 
concesión provisional de premios a: 

 

 
 
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 que estableix 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 fa 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/ 

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 

CHAZARRA IRLES, GORKA - 
TORRES CASCALES, CARLOS - 
EXPÓSITO ANTÓN, MARTA - 
ALBALADEJO JAÉN, MELISA

Ayuda a Ucrania

ASOCIACIÓN 
CONCIÉNCIATE: 
COMPRENSIÓN, 
COLABORACIÓN Y 
COMPROMISO

G42526707 1333,33.--€

SOLANO JIMÉNEZ, JOAQUÍN
Implementación de 
escuela agrícola en Katwe-
Kenziga, Uganda

Rafiki África G54464748 1333,33.--€

NAVARRO SÁNCHEZ, PABLO - 
CARLA MARTÍNEZ GIL - SARA 
MICHELLE VALERA GONZÁLEZ

Moviliz(arte) La comunidad 
actúa por un desarrollo 
feminista, sostenible e 
intecultural

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL PAIS 
VALENCIANO

G03781580 1333,33.--€

ESTUDIANTES 
SOLICITANTES

PROYECTO ENTIDAD CIF ENTIDAD IMPORTE PREMIO CONCEDIDO
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ANNEX I 
 
VALORACIÓ COMISSIÓ 

ANEXO I 
 
VALORACIÓN COMISIÓN 

 

 
 
Criteris de valoració: 
(1) Contribució del projecte al desenvolupament sostenible i per tant 
a la millora del compliment d’algun o alguns dels ODS de l’Agenda 2030 
de Nacions Unides (màx. 3 punts) 
(2) Fonamentació i qualitat del projecte (1 punt) 
(3) Innovació en el context local i transferibilitat (1 punt) 
(4) Igualtat de gènere i inclusió social (2 punts) 
(5) Impacte social, econòmic o mediambiental que haja tingut el 
desenvolupament del projecte (1 punt) 
(6) Grau de participació de l’estudiant en el projecte (2 punts) 
 
Per a poder optar al premi caldrà que el projecte presentat aconseguisca 
una puntuació mínima de 6 punts en la seua valoració total. 

Criterios de valoración: 
(1) Contribución del proyecto al desarrollo sostenible y por tanto a la 
mejora del cumplimiento de alguno o algunos de los ODS de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas (máx. 3 puntos) 
(2) Fundamentación y calidad del proyecto. (1 punto) 
(3) Innovación en el contexto local y transferibilidad (1 punto) 
(4) Igualdad de género e inclusión social (2 puntos) 
(5) Impacto social, económico o medioambiental que haya tenido el 
desarrollo del proyecto (1 punto) 
(6) Grado de participación del estudiante en el proyecto (2 puntos) 
 
Para poder optar al premio será necesario que el proyecto presentado 
alcance una puntuación mínima de 6 puntos en su valoración total. 

CHAZARRA IRLES, GORKA - 
TORRES CASCALES, CARLOS - 
EXPÓSITO ANTÓN, MARTA - 
ALBALADEJO JAÉN, MELISA Ayuda a Ucrania

ASOCIACIÓN CONCIÉNCIATE: 
COMPRENSIÓN, 
COLABORACIÓN Y 
COMPROMISO G42526707

3 1 0,5 1,75 0,5 2 8,75 1333,33.--€

SOLANO JIMÉNEZ, JOAQUÍN
Implementación de escuela agrícola 
en Katwe-Kenziga, Uganda Rafiki África G54464748

3 1 1 2 1 1 9 1333,33.--€

NAVARRO SÁNCHEZ, PABLO - 
MARTÍNEZ GIL, CARLA -VALERA 
GONZÁLEZ,  SARA MICHELLE 

Moviliz(arte) La comunidad actúa 
por un desarrollo feminista, 
sostenible e intecultural

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
PAIS VALENCIANO G03781580

3 1 1 1,75 0,5 1,75 9 1333,33.--€

PROYECTO
ESTUDIANTES 
SOLICITANTES

ENTIDAD CIF ENTIDAD
Fundamentación 

y calidad    
(máx.1 pto)

Importe premio
Contribución ODS     

(máx.3 ptos)

Igualdad 
género e 

inclusión social 
(máx.2 ptos)

Impacto          
(máx. 1 pto)

Participación 
estudiante  

(máx. 2 ptos)

Innovación          
(máx.1 pto)

TOTAL (máx. 
10 ptos)
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Tindran prioritat en la selecció aquelles entitats que no hagueren sigut 
premiades en convocatòries anteriors del Vicerectorat de Relacions 
Internacionals. 

Tendrán prioridad en la selección aquellas entidades que no hubieran sido 
premiadas en convocatorias anteriores del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales. 
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