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ASUNTO: COMUNICADO DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 20,IO

Est imada Sra. ENRIQUE MIRÓN

Me es muy grato comunicarle que el proyecto de innovación DIVULGA-ME
(INNOVACION-DOCENCIA-DIVULGACION UGR-MELILLA), con código 10-222, del que es
coordinadora ha sido valorado posit¡vamente por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), con una puntuación de 5,00 sobre 10, siendo subvencionado con la cant¡dad
de 1500 €.

Para tramitar dicha subvención neces¡tamos que nos rem¡ta uno de los dos ejemplares que
le enviamos firmado por usted y por el resto de los miembros del equipo (utilizar para ello el espacio
habilitado en el dorso del presente escrito) el otro ejemplar es para usted como responsable del
proyecto. Toda la correspondenc¡a deberá d¡rigirla a la Unidad de Innovación Docente.

A la terminación del proyecto deberá presentar una memoria del trabajo realizado y los
resultados conseguidos, así como un informe detallado del destino de la subvención.

Tamb¡én le recuerdo que para cerrar el proyecto deberá hacerse la presentación pública
en las Jornadas que se determinen por la Unidad de Innovación o la aceptación del trabajo para s-
publicación en una revista indexada.

En la confianza de que entre todos podemos mejorar la docencia Universitarja, le felicito a
usted y a su equipo y espero que pueda real¡zar un buen trabajo que repercuta en la mejora de la
formación de los estudiantes.

Reciba un cordial El/La Coordinador/a del Proyecto

Granada, 29 de octubre de 2010
Nuestra ReF.: MVG/ v JDFR PID 2010
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