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Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleabilidad 

Secretariado de Información, Participación y 

Asociacionismo Estudiantil 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
A PROYECTOS DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA, CONVOCATORIA MARZO 2018 
 
 
En reunión ordinaria realizada por la Comisión Evaluadora de los Proyectos de la Universidad de Granada, 
celebrada el 11 de abril de 2.018 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad, se ha resuelto la publicación provisional de ayudas a proyectos de asociaciones de estudiantes 
de la Universidad de Granada, convocatoria marzo 2018  
 

1. Asociaciones con asterisco*: La concesión e ingreso de dichas subvenciones queda sometida a la 
condición suspensiva de que previamente, en el plazo máximo de 2 meses, las cantidades que la OCI o 
este secretariado ha estimado como no justificadas de las Asociaciones relacionadas en dicha resolución, 
sean debidamente justificadas a satisfacción de la Oficina de Control Interno o este secretariado o, en 
su caso, se proceda al reintegro de las mencionadas cantidades en los plazos establecidos en la normativa 
vigente. 
 

2. El plazo para hacer llegar la aceptación de la ayuda (en el modelo oficial facilitado en la página web del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad http://ve.ugr.es/pages/asociacionismo/formularios ) 
será hasta el próximo día 20 de abril de 2018, mediante registro de la Universidad de Granada. 
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 a percibirla. 
 

3. 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. Esta 
justificación se presentará junto con una memoria de las actividades desarrolladas en el modelo 
disponible en el siguiente enlace: 
 
http://ve.ugr.es/pages/asociacionismo/formularios 
 

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

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

 

http://ve.ugr.es/pages/asociacionismo/formularios
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Asociación Proyecto 
Cuantía 

solicitada 
Cuantía 

concedida 
Observaciones 

Asociación 
Arqueología y 
Antropología 

MAQABRIYA 

Curso práctico de zooarqueología y ceramología 4.000€ 0,00 € 
Faltan certificados de hacienda y 

seguridad social. No son asociación 
inscrita 

*La Parata 

Participación en el encuentro Internacional de Teatro de la 
Universidad de Coimbra 

1.139€ 1000 €  

Woody Allen en Microteatro 1.000€ 750,00 €  

Formación en abierto (VII edición) 1.600€ 1.300,00 €  

Tercer Festival de Microteatro "La Parata": Ayuda adicional 1.500€ 0,00 €  

*Erasmus Student 
Network Granada 
(ESN Granada) 

Mobility week: La movilidad internacional como estilo de 
vida 

700€ 500,00 €  

Convivencia Local ESN Granada: Aprendiendo para 
fomentar la movilidad internacional 

1.300€ 1.000,00 €  

Acciónenred de 
Andalucía (Nrd) 

Aula de pensamiento crítico 780€ 650,00 €  

*Agrupación Centro 
De Cultura (ACDC) 

Asistencia y Participación activa en el "Encuentro nacional 
Interuniversitario" 

5.000€ 0,00 € 
Escaso desarrollo del proyecto. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Estudio neurocientífico "Música y estados cerebrales" 1.200€ 0,00 € 
Escaso desarrollo del proyecto. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Estudio Neurocientífico "Miedo escénico y estados 
cerebrales" 

1.200€ 0,00 € 
Escaso desarrollo del proyecto. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Estudio y observatorio sobre el estado del asociacionismo 
en Granada 

1.200€ 0,00 € 
Escaso desarrollo del proyecto. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Programa Internacional de Voluntariado Universitario en 
Granada 

1.200€ 0,00 € 
Escaso desarrollo del proyecto. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Liga / Concurso de Asociaciones de la UGR y la rectora/ 
Vicerrector "trofeo rectora". Premios a las mejores 
presentaciones y clasificación para Liga Nacional 

1.500€ 0,00 € 
Escaso desarrollo del proyecto. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Congreso Internacional de Asociacionismo Universitario. 
Granada 2018 

-  
Escaso desarrollo del proyecto. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. Fuera de plazo 

Conferencia: Igualdad y Feminismo en la Universidad "No 
somos voluntarias, somos las organizadoras" 

-  
Escaso desarrollo del proyecto. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. Fuera de plazo 

Certamen solidario de música universitario "UN 
JUGUETE UNA ENTRADA" (Interpretes Viola, violín, 

chelo y artistas) 
-  

Escaso desarrollo del proyecto. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. Fuera de plazo 

Programa de Integración Social y Acceso al empleo de 
Estudiantes en riesgo por falta de recursos 

-  
Escaso desarrollo del proyecto. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. Fuera de plazo 

Asociación 
ExoEstrato. 

Sociedad Andaluza 
de Astrología 

Curso de introducción a la astrología 498€ 480,00 €  

*Asociación 
WorldFriends (WF) 

Experiencias en la Formación extracurricular: Redes de 
Conocimiento 

950€ 400,00 €  

Club de Lectura y Poesía Contemporánea 925€ 400,00 €  

Jornadas sobre Migraciones y Empleo 2.150€ 400,00 €  

Banco de Tiempo 600€ 400,00 €  

Taller Activo de Reciclaje y Sensibilización Ambiental 750€ 400,00 €  

Música y escritura contra la violencia machista 1.200€ 600,00 €  

AU POLITEIA IX Simulación del Congreso de los Diputados 5.999€ 5.500,00 €  
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*Asociación 
Interdisciplinar de 

Intercambio de 
Conocimientos 

(AIIC) 

I Workshop de Urbanismo y Participación Ciudadana: 
M.O.R.E Melilla 

5.570,20€ 4.800,00 €  

II Taller de Iniciación a la Bioconstrucción: Laboratorio de 
Madera 

5.960€ 4.900,00 €  

III Taller de Iniciación a la Bioconstrucción: Refugio de 
Adobe 

4.933,94€ 4.000,00 €  

I Taller de Cooperación Internacional: Building a Hospital 
for Maji Moto 

1.200€ 1.000,00 €  

*Tuna del Distrito 
Universitario de 

Granada 
(TUDIGRA) 

VI Certamen Internacional de Tunas "Ciudad de la 
Alhambra" 

2.600€ 0,00 € 
Documentación no firmada. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Continuación de la Grabación de la III Maqueta de la Tuna 
del Distrito Universitario de Granada 

3.000€ 0,00 € 
Documentación no firmada. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Merchandising para publicidad de la asociación 500€ 0,00 € 
Documentación no firmada. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Asistencia y Participación de la Tuna del Distrito 
Universitario de Granada en el certamen de tunas de Haro 

(La Rioja) 
2.000€ 0,00 € 

Documentación no firmada. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Asistencia y Participación de la Tuna del Distrito 
Universitario de Granada en el certamen de tunas de La 

Coruña (Galicia) 
2.600€ 0,00 € 

Documentación no firmada. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Participación en talleres/clases de música y canto para 
mejorar la calidad musical de la Tuna del Distrito 

Universitario de Granada 
1.200€ 0,00 € 

Documentación no firmada. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. Desarrollo económico 
insuficiente 

Tuna Femenina de 
Medicina de Granada 

(TFMG) 

Bandera 502,20€ 0,00 € 
Faltan certificados de hacienda y 

seguridad social. 

Clases colectivas de canto 500€ 0,00 € 
Faltan certificados de hacienda y 

seguridad social. 

Instrumentos 983,47€ 0,00 € 
Faltan certificados de hacienda y 

seguridad social. 

Trajes de Tuna 1.880€ 0,00 € 
Faltan certificados de hacienda y 

seguridad social. 

Certamen nocche de Tuna Eubdhoven 2018 700€ 0,00 € 
Faltan certificados de hacienda y 

seguridad social. 

*Tuna de Ciencias de 
la Universidad de 

Granada 

Replicado de 1.000 unidades de CD de audio con libreto 1.170€  
Documentación no firmada. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

Clases de canto impartidas por personal cualificado 420€  
Documentación no firmada. Faltan 
certificados de hacienda y seguridad 

social. 

 

* La concesión de dichas subvenciones queda sometida a la condición suspensiva de que previamente, las 
cantidades que la OCI o este secretariado ha estimado como no justificadas de las Asociaciones relacionadas 
en esta resolución, sean debidamente justificadas a satisfacción de la Oficina de Control Interno o este 
secretariado o, en su caso, se proceda al reintegro de las mencionadas cantidades en los plazos establecidos en 
la normativa vigente.  
 

En Granada a 11 de abril de 2018 
 
 
 

Fdo: Gorka Martín Terrón  
Secretario de la Comisión 


