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Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes, de 29 de Noviembre de 
2013, por la que se publican los resultados de la evaluación de proyectos 
presentados a la Convocatoria de ayudas a Asociaciones de Estudiantes 

de la Universidad de Granada de octubre de 2013. 

 

 Examinadas la Comisión Evaluadora de Proyectos de Asociaciones Universitarias 
las solicitudes presentadas en la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Asociaciones de 
Estudiantes de 16 octubre de 2013, se 

RESUELVE 

PRIMERO.- PUBLICAR, a propuesta de la Comisión Evaluadora de Proyectos de 
Asociaciones Universitarias, la relación de ayudas asignadas al amparo de la Resolución de 
16 de Septiembre, por la que se convocan ayudas a Proyectos de Asociaciones de 
Estudiantes de la Universidad de Granada, y que se relacionan en el Anexo I. 

Dichas ayudas no podrán ser utilizadas para otros fines y/o proyectos distintos para los que 
se han concedido. 

Los proyectos concedidos deben estar abiertos a toda la Comunidad Universitaria. 

SEGUNDO.- Los proyectos de Asociaciones relacionadas en el Anexo II,  no han 
obtenido ayuda en la presente convocatoria por la concurrencia de alguna de las causas que 
se expresan en el mismo. 

TERCERO.- El plazo para personarse en el Secretariado de Asociacionismo con el fin de 
aceptar la ayuda será de un mes, a contar desde la fecha de publicación de esta resolución. 
Transcurrido dicho plazo, y no habiéndose procedido por parte de los destinatarios de la 
subvención a realizar la aceptación de la misma, decaerán en su derecho. El importe de la 
ayuda no aceptada pasará a formar parte del presupuesto de la próxima convocatoria de 
ayudas. 

CUARTO.- Las asociaciones beneficiarias deberán presentar, en el momento de la 
recepción de las ayudas, la siguiente documentación:  

 DNI y fotocopia de la matrícula del Presidente de la Asociación, que será la única 
persona con capacidad para firmar la recepción de la ayuda. 

 Declaración y justificación, en su caso, de que se encuentra al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social. Dicho documento 
habrá de aportarse en el momento de firmar la recepción de la ayuda. 

 Declaración por parte del Presidente de la Asociación, de compromiso de 
realización de los proyectos solicitados, así como posterior justificación de los 
mismos en el plazo y forma establecidos por dicha resolución, asumiendo este la 
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imposibilidad por dichos incumplimientos, conforme a lo dispuesto en el apartado 
séptimo de la presente Resolución. 

 Los anteriores documentos se encuentran en la página web del Secretariado de 
Asociaciones en la pestaña de formularios con el nombre de “documentos 
aceptación de la subvención” 

QUINTO.- Las actividades que han recibido ayuda por parte del Vicerrectorado de 
Estudiantes deberán ser realizadas inexcusablemente antes del mes de octubre de 2014, 
salvo que, previa solicitud motivada por parte de la Asociación, el Vicerrectorado conceda 
un plazo distinto. En caso de no ser realizada en dicho plazo, las ayudas deberán ser 
reintegradas a la Universidad de Granada. 

SEXTO.-. Con posterioridad a la realización del proyecto, y en el plazo máximo de tres 
meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, todas aquellas 
asociaciones que hayan recibido la correspondiente ayuda para sus proyectos deberán 
presentar la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la ayuda, mediante la 
forma de cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta justificativa 
constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo 
responsabilidad del Presidente de la Asociación, declaración de las actividades realizadas 
que han sido financiadas con la ayuda y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos 
realizados. Los gastos se acreditarán mediante facturas originales con el correspondiente 
recibí o justificante de pago debidamente cumplimentado. Esta justificación se presentará 
junto con una memoria de las actividades desarrolladas. 

SÉPTIMO.- Los pagos a profesores que hayan realizado algún curso deben justificarse 
con factura original de la empresa o, en su caso, emitida por el profesor cuando esté dado 
de alta como actividad profesional con los datos explicados anteriormente, acompañada de 
una relación de los asistentes al curso y cualquier material que acredite su realización. 

OCTAVO.- El Vicerrectorado de Estudiantes se reserva el derecho de solicitar cuantas 
facturas o documentos sean necesarios para comprobar el adecuado destino de la ayuda. 

NOVENO.- Las asociaciones beneficiarias habrán de publicar en los proyectos realizados 
que los mismos han sido subvencionados por la Universidad de Granada, debiendo de 
utilizar la imagen corporativa de la Universidad de Granada. 

 

Granada, 29 de Noviembre de 2013. 

 

 

 

 

Rosa María García Pérez 
Vicerrectora de Estudiantes 
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ANEXO I 

ADINU Día Mundial de la diabetes 48,00 € 

ADINU Curso de Coaching Nutricional 128,00 € 

ADINU Quinta feria de la Salud 72,00 € 

Agrupación Centro Cultura V curso de oratoria y retórica: Cómo hablar en público 470,40 € 

Agrupación Centro Cultura V curso de lenguaje no verbal 470,40 € 

Ahoringa Vuelcapeta 
Formación en la cooperación al desarrollo de los universitarios 
Participantes en el proyecto Bolivia 2014 

1.569,60 € 

AIESEC Granada Integración de nuevos miembros 390,40 € 

AIESEC Granada X Edición del Curso Bolsa 40,00 € 

AIESEC Granada Promoción externa AIESEC 96,00 € 

AIESEC Granada Seminario de Formación 104,80 € 

Allianza Universitaria de 
Derecho 

Jornadas sobre nutrición, dietética y buenos hábitos 
alimentarios 

80,00 € 

Allianza Universitaria de 
Derecho 

Campeonatos deportivos UGR 360,00 € 

Allianza Universitaria de 
Derecho 

Jornadas sobre derecho deportivo 240,00 € 

Allianza Universitaria de 
Derecho 

Exposición artística sobre el deporte 160,00 € 

Allianza Universitaria de 
Derecho 

Jornadas pluriuni 160,00 € 

Allianza Universitaria de 
Derecho 

Deporte "al natural" 80,00 € 

ALUMA Jornadas de Asociacionismo para mayores 406,90 € 

Alumnos Sin Recursos 
Financieros 

Apuntes y Conceptos en Derecho 560,00 € 

Asesoría y Formación 
Político Electoral 

Primeras Jornadas de comunicación política e institucional 192,00 € 

Asesoría y Formación 
Político Electoral 

Curso herramientas básicas de Excel enfocado a Estadística y 
análisis cuantitativo 

256,00 € 

AULA 
Asistencia al Congreso nacional de alumnos y exalumnos de 
RRLL 

400,00 € 

AULA 
Taller de asesoramiento profesional en el marco de titulaciones 
jurídicas 

144,00 € 

AULA La vigente ordenación normativa del mercado laboral 72,00 € 

AULA 
Práctica de curriculum, cartas de presentación y procesos de 
selección con psicométricos 

256,00 € 

AULA II Maratón fotográfico Alula "Perspectivas Universitarias" 49,60 € 

AULA Caminando se repuebla el camino 135,36 € 

CYTAGRA Asistencia al XXX Congrso Nacional Junior Empresa 243,20 € 

Difusión del patrimonio y el 
arte 

Jornada académica "difusión y comunicación del patrimonio 
histórico" 

672,00 € 

Electrial Viaje a Málaga para visitar el Parque Tecnológico de Andalucía 468,00 € 

Electrial Viaje a Almería para visitar el CTAER 312,00 € 

Estudiantes de 
telecomunicaciones de 
Granada 

Diseño de un experimento para concurso de la Agencia 
Espacial Europea 

2.976,00 € 

Federación de Empresas del 
Sur 

Visita empresarial: un contacto directo con empresarios 480,00 € 

Federación de Empresas del Jornadas de fomento del emprendimiento universitario a través 240,00 € 
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Sur del movimiento Junior Empresa 

Física y Electrónica Cosmología para universitarios 256,00 € 

Física y Electrónica Concurso de elección para mascota de la asociación 192,00 € 

Flussport Gestión deportiva Escuela deportiva Facultad de Ciencias del Deporte 1.791,67 € 

Flussport Gestión deportiva Campamentos de verano multideporte y gimnasia 408,00 € 

Flussport Gestión deportiva Actividades socio-deportivas para la comunidad universitaria 353,60 € 

Flussport Gestión deportiva Taller de prevención de lesiones 448,00 € 

Flussport Gestión deportiva Taller de empleo y nuevas tecnologías y autoempleo y deporte 345,60 € 

Granada Creative Factory Guía USE-IT Granada 1.504,00 € 

Granadina Universitaria 
Albatros 

Homenaje a la Constitución Española 320,00 € 

Granadina Universitaria 
Albatros 

Viaje al Congreso y al Senado 400,00 € 

Granadina Universitaria 
Albatros 

Viaje al Parlamento Andalúz 320,00 € 

IFMSA- Granada Reunión nacional en Valencia 150,99 € 

Investigadores extranjeros 
(Ainvex) 

Curso de Ingeniería del conocimiento y del producto 2012 1.400,00 € 

La FábrikaCrítica 
Espacio Nómada de información: Dialogando sexualidades, 
género, violencias … 

1.369,60 € 

La Fábrika Crítica 
Cine Forum: Mi cuerpo es mío, identidades y políticas desde 
los cuerpos 

720,00 € 

MotivaWork Curso de alternativas al empleo 261,25 € 

MotivaWork 
Adquisición de habilidades y competencias a través del 
coaching 

105,31 € 

MotivaWork Eventos Networking con grupos multidisciplinares 1.593,60 € 

MotivaWork 
Técnicas, estrategias y recursos para hablar en público. 
Lenguae no verbal y verbal 

726,56 € 

MotivaWork 
Orientaciones para la búsqueda de empleo: curriculum, 
entrevista y dinámicas de grupo … 

114,62 € 

MotivaWork Técnicas de estudio e inteligencia emocional 33,31 € 

Pastoral Universitaria III Jornadas Andaluzas de Jóvenes universitarios 809,60 € 

Pastoral Universitaria Programa de cooperación en la Prisión de Albolote 1.920,00 € 

Pastoral Universitaria Studium "karolwojtyola" (sala de estudio) 504,00 € 

Politeia Herramientas básicas de manejo del programa SPSS II 576,00 € 

Psycom Up Herramientas para afrontar la crisis 384,00 € 

Psycom Up Taller de Hipnosis y autohipnosis 256,00 € 

Psycom Up Taller de terapiasistémica 192,00 € 

Psycom Up Taller de salud integral: la mente en movimiento 256,00 € 

Psycom Up Manejo del duelo y de la pérdida 256,00 € 

Psycom Up Taller de creación literaria: la habitación sellada 128,00 € 

Psycom Up Batucada y coro: "Allegro" 64,00 € 

Psycom Up Proyecto "Allegro" band 160,00 € 

Psycom Up Iniciación a la fotografía creativa 192,00 € 

Ramón y Cajal XI Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina 5.229,60 € 

Tuna de arquitectura ténica 
de Granada 

VI certamen nacional de tunas Diego de Soloé 4.656,00 € 

Tuna de ciencias de la 
Universidad de Granada 

V encuentro mundial de tunas 1.600,00 € 

Tuna de ciencias de la 
Universidad de Granada 

Reproducción de material musical y publicidad 96,00 € 

Tuna de ciencias de la Representación en Certamen de entidades públicas y privadas 512,00 € 
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Universidad de Granada 

Universa 
I Congreso oportunidades y riesgos de la sociedad digital para 
menores y jóvenes 

800,00 € 

Worldfriends Voluntariado extuteladas 595,20 € 

Worldfriends Fortalecimiento del tejido asociativo 128,00 € 

Worldfriends Buenos hábitos medioambientales 144,00 € 

Worldfriends Ampliación de capacidades lingüísticas 80,00 € 

 

ANEXO II 

AULA Curso de windsurf y vela 
ligera 

Actividad subcontratada y realizada en su 
totalidad por un tercero 

AULA III trofeo AULA Apertura 
UGR Padel& Futbol7 

Actividad idéntica a otras que se realizan por el 
Servicio de Deportes de la UGR 

Granadina Universitaria 
Albatros 

Revista la Pecera Excluida por las bases de la Convocatoria 

Politeia Revista la voz del Cortijo Excluida por las bases de la Convocatoria 

Tuna de ciencias de la 
Universidad de Granada 

Expedición de copias de CD Excluida por las bases de la Convocatoria 

 

 

 


