CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO. CEI·MAR 2019.

Una vez valoradas las solicitudes y revisada la documentación aportada por los solicitantes, se decide por el Comité de Selección de las presentes ayudas publicar
Resolución Provisional de asignación de las ayudas a los beneficiarios.

Fundación CEI·MAR (Campus de Excelencia Internacional del Mar), Fundación pública inscrita por Orden ECD/914/2014, de 19 de
mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación CEI·MAR (BOE núm. 134, de 6 de junio). Número de registro 1649
Calle Ancha, 16 (11002) Cádiz. C.I.F. G-72227549

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS
Entidad
CEIMAR
UCA
UCA
UGR
UMA
UHU
UAL
UMA
UCA
Abdelmalek
Essâdi
UCA
INMAR

Beneficiarios

Título del curso

Cuantía
adjudicada

Juan Miguel Mancera Romero

Procesos biológicos de interés en acuicultura: aspectos básicos y aplicados.

1.150,00 €

Alejandro Centeno Cuadros

Introducción a la ecología molecular.

650,00 €

María Ángeles Martín Lara
Ángel Enrique Salvo Tierra
Juan Pedro Bolívar Raya

Introducción a la problemática de las basuras marinas: caso especial de los
plásticos.
GEOPORTAL ALBORÁN: herramienta de conocimiento y gestión. Capas de
información.
Medida de isótopos de Uranio, Torio y 210Po por espectrometría alfa en el
medio ambiente marino.

1.000,00 €
2.000,00 €
1.800,00 €

Luis Fernando Iribarne Martínez

Advanced research in informatics: practice and experience.

1.000,00 €

Silvana Teresa Tapia Paniagua

Estudio de la microbiota intestinal en organismos acuáticos.

1.700,00 €

Leila Carmona Barnosi

Curso de iniciación a la especialización en biología molecular marina.
Conceptos prácticos.

1.800,00 €

Driss Nachite

Basura marina en el mar de Alborán: caracterización y monitoreo.

1.800,00 €

Jose A. Ruiz Gil

Training de investigación histórico-arqueológica no invasiva en mesas de
asta.

1.800,00 €

Mª del Carmen Corada Fernández

Cromatografía aplicada a la contaminación de las aguas.

1.800,00 €

Entidad
CEIMAR
UGR
UAL

Fundación CEI·MAR (Campus de Excelencia Internacional del Mar), Fundación pública inscrita por Orden ECD/914/2014, de 19 de
mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación CEI·MAR (BOE núm. 134, de 6 de junio). Número de registro 1649
Calle Ancha, 16 (11002) Cádiz. C.I.F. G-72227549

UCA

Beneficiarios

Título del Workshop

Cuantía
adjudicada

Juan Llopis González

Aproximación a ensayos biológicos y análisis de compuestos de origen e
interés marino.

1.700,00 €

Fco. Javier Alarcón López

Aproximación teórico-práctica a la alimentación del pescado de acuicultura.

1.800,00 €

Leila Carmona Barnosi

DNA-Barcoding y delimitación de especies: de la teoría a la práctica

0,00 €

Se establece un plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución provisional,

para presentar alegaciones,

pasado dicho plazo se procederá a la publicación de la resolución definitiva de la de asignación de las ayudas.
Una vez publicada la resolución definitiva, los beneficiarios de las ayudas deberán cumplimentar el formulario de aceptación (Anexo III), y enviarlo a
convocatorias@fundacionceimar.com en un plazo de 5 días hábiles a contar desde el día de publicación de la misma.

En Cádiz, a 23 de mayo de 2019.

JUAN JOSÉ VERGARA OÑATE
Coordinador de CEI·MAR y secretario de la Fundación CEI·MAR

