
 
 

 

Vista la resolución rectoral nº 0066/2020 de fecha 16 de enero de 2020, publicada en el 

DOGV el 27 de febrero, mediante la que se convocan Ayudas UMH para financiar proyectos 

de investigación de carácter internacional para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas (convenio UMH-GVA 2019). 

 

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 la Sede Electrónica (forma aconsejable por la situación COVID) , del Registro 

General de la UMH o de los Registros Auxiliares de los Centros de Gestión de 

cada Campus o por cualquier otro procedimiento contemplado en 38 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud de lo dispuesto en 

la disposición final séptima, disposición derogatoria única, apartado 2, último 

párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas 

 
 

Elche, a 30 de junio de 2020 
 

 
 

Fdo.: Vicente Micol Molina 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
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ANEXO I. Listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas. 

 

 

Solicitudes provisionalmente admitidas: 

 

Apellidos y nombre IP Título del proyecto 

Arrabal Platero, Paloma 
Estudio comparado de modelos procesales desde la perspectiva de los ODS. Una mirada a la 
inteligencia artificial. 

 

 

 

Solicitudes provisionalmente excluidas:  

 

Apellidos y nombre IP Título del proyecto 
 

Motivos exclusión provisional 

Mira Solves, José Joaquín 

 
 
 
 
 
Mejora de la calidad asistencial en diabetes en 
poblaciones  indígenas de Ecuador 

1. No aporta Anexo I correctamente 
cumplimentado:  
 -Falta firma representante del socio local, 
Ministerio de Salud Púbica de Ecuador. 
-Falta firma representante entidad 
colaboradora FISABIO. 
2. Una componente del equipo de 
investigación no tiene vinculación con la 
UMH durante todo el periodo de ejecución 
del proyecto (deberá aportarse documento 
que confirme la continuación del contrato 
durante el citado periodo de ejecución). 
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