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Vicerrectorado de estrategia y
gestión del cambio

RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL CAMBIO, DE 18 DE
NOVIEMBRE DE 2021, POR LA QUE SE EMITE PRIMERA RESOLUCIÓN, PROVISIONAL
CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL
CAMBIO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 25 DE OCTUBRE DE 2021, POR LA QUE SE
CONVOCAN AYUDAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PARA LA REALIZACIÓN DE
MISIONES DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO. CONVOCATORIA AÑO 2021.
Una vez aplicados los requisitos relacionados con los solicitantes recogidos en la base 3ª de la
convocatoria, y los criterios de valoración recogidos en la base 7ª de la misma, y según lo
estipulado en su base 8ª, se procede a publicar, en la tabla anexa a esta resolución, el listado
provisional de propuestas seleccionadas, en la que figura la puntuación obtenida por cada una
de ellas y el montante de financiación propuesto. Según lo estipulado en la misma base 8ª de la
convocatoria, las personas solicitantes, que no estén de acuerdo con la valoración otorgada,
podrán presentar reclamación en el plazo de cinco días hábiles ante el Vicerrectorado de
Estrategia y Gestión del Cambio.
Las alegaciones deberán registrarse de alguna de las formas siguientes:
-

-

Preferentemente, con certificado electrónico o mediante el sistema cl@ve a través del
Registro Electrónico Común (REC), atendiendo a las instrucciones que se detallan en este
enlace https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/registro En este caso tanto el escrito de
presentación de la oferta como el Anexo II deberá presentarse necesariamente con firma
electrónica.
Por cualquier otro medio de los especificados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez registrada la alegación, y con el objetivo de agilizar los trámites, se remitirá copia de la
documentación presentada, en formato electrónico, a la dirección de email
cooperacion@ujaen.es
Las posibles alegaciones se resolverán y notificarán con la publicación de la segunda resolución.
Juan Manuel Rosas Santos
Vicerrector de estrategia y gestión del cambio
(Por delegación de funciones mediante Resolución de la Universidad de Jaén,
de 7 de mayo de 2019, BOJA nº 125 de 2 de julio)
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LISTADO PROVISIONAL DE PROPUESTAS SELECCIONADAS

LISTADO PROVISIONAL DE PROPUESTAS SELECCIONADAS

Identificación de Modelo de mejora de la
Implantación de un
oportunidades para cultura formativa del
programa de
la
creación
de
un
profesorado
basado
en
Identificación de Modelo de mejora de la doctorado en TIC en
Implantación de un
Sistema de
competencias para su
oportunidades para cultura formativa del la Universidad de
desarrollo
Inteligencia
programa de
la creación
de un profesorado
basado en Guayaquil (Ecuador)
Turística (Ecuador)
profesional(México)
doctorado en TIC en

CRITERIO

CRITERIO
CALIDAD Y NIVEL DE DETALLE DE LA PROPUESTA DE MISIÓN
PRIORIDADES GEOGRÁFICAS Y SECTORIALES
Prioridades geográficas
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África Subsahariana
(1,5 puntos)DE MISIÓN
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(excepto
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2,50
Inteligencia
2,00
Turística (Ecuador)
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relacionados
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básica, educación básica,
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Cooperación
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Soberanía alimentaria y vivienda; Proyectos relacionados con generación de energía
Prioridades sectoriales
renovable y autoabastecimiento; Proyectos relacionados con la protección del medio

ambiente ycon
la recuperación
de ecosistemas;
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con elbásica,
desarrollo
Proyectos relacionados
sectores sociales
básicos Proyectos
(salud básica,
educación
económico e industrial; Proyectos relacionados con la protección de la identidad cultural y
programas sobre población y salud reproductiva, depuración y suministro de agua);
la justicia social; Proyectos con un componente específico de promoción de la equidad de
Soberanía alimentaria y vivienda; Proyectos relacionados con generación de energía
género y lucha contra la desigualdad (1 punto)
renovable y autoabastecimiento; Proyectos relacionados con la protección del medio
DE LA
EXPERIENCIA
DE LOS/AS
ambiente y laVALORACIÓN
recuperación
deFORMACIÓN,
ecosistemas;
ProyectosY CAPACIDAD
relacionados
con el COMPONENTES
desarrollo
DEL EQUIPO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
económico e industrial; Proyectos relacionados con la protección de la identidad cultural y
Proyectos de cooperación internacional de los que ha sido responsable el solicitante en los
la justicia social;
Proyectos con un componente específico de promoción de la equidad de
últimos 5 años (2 puntos si han sido 3 proyectos, 1,5 puntos si han sido 2 proyectos, 1
género y lucha punto
contrasi la
(1 punto)
hadesigualdad
sido 1 proyecto).
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Valoración general de la formación, experiencia y capacidad de los miembros del equipo

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE LOS/AS COMPONENTES
por parte de la Universidad de Jaén en materia de cooperación internacional para el
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