
 
 

  

Edificio Pabellón de Gobierno.  
Campus de El Ejido. 29071 

Tel.: 952 13 11 31 / 952 13 70 99 
Correo-e: smart@uma.es 

Resolución de solicitud de prórroga correspondiente a 
las ayudas concedidas en el I Plan Propio de Smart-
Campus. 
De conformidad con la valoración realizada por parte de la comisión de evaluación respecto a 
las solicitudes de prórroga recibidas, se resuelve según se especifica a continuación: 

Acrónimo proyecto Resolución 
APICAMPUS Prórroga concedida 

CIES-C Prórroga concedida 
DIAS2P+STREETQR Prórroga concedida 

E4 Prórroga concedida 
FRATERNI-LAB Prórroga concedida 

HOTSOST Prórroga concedida 
MAHDUMA Prórroga concedida 
MICROSOL Prórroga concedida 

SMART AND SECURE EV-URBAN LAB Prórroga concedida 
SMART TREES – REUSING UMA WASTE Prórroga concedida 

 
I. La aprobación de la prórroga no llevará asociada ningún tipo de variación en la 

financiación del proyecto, siendo dicho importe el descrito en la “Resolución Definitiva 
de la Concesión de Ayudas correspondientes al Plan Propio de la Universidad de Málaga” 
de la convocatoria pertinente.  

Nota: Dicho importe debe ser agotado antes del cierre presupuestario de 2019 

II. La duración máxima de la prórroga será de seis meses a contar desde el 30 de octubre 
de 2019. 

Obligación de los beneficiarios 
III. Tal y como se describe en las Bases del Plan Propio de Smart-Campus, una vez finalizado 

el periodo de disfrute de la ayuda, y en el plazo máximo de un mes, los beneficiarios 
deberán aportar el prototipo asociado al proyecto instalado y operativo en el Campus. 
Así como, una memoria final, con el proyecto implementado, en el cual se indique la 
contribución científica del mismo. Se acompañará a la documentación un vídeo 
demostrativo. 

Málaga, 7 de octubre de 2019. 

 

Raquel Barco Moreno 

Presidenta de la Comisión 

FIRMADO POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Y en su nombre: RAQUEL BARCO MORENO, VICERRECTORA DE SMART-CAMPUS
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