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RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR
00981/2020
Elche, 06/07/2020

RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D’ELX PER LA QUAL ES PUBLICA L’ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA DE PLACES I BEQUES DINS DEL
PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL
DESTINO UMH – ESTUDIANTS DE GRAU - CURS
2020/2021

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE PLAZAS Y BECAS
DENTRO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DESTINO UMH – ESTUDIANTES DE
GRADO - CURSO 2020/2021

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx,
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les
competències que dimanen dels articles 20 i següents
de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, modificada
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril;

En uso de las potestades y funciones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de
Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de
octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio,
del Consell y de las competencias que dimanan de los
artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril;

Vista la RR 0167/2020 de 31 de gener de 2020,
publicada en el DOGV amb data de 28 de febrer de
2020, mitjançant la qual es convoca el Programa de
Mobilitat Internacional Destino UMH - Estudiants de
Grau - per al curs 2020/2021;

Vista la RR 0167/2020 de 31 de enero de 2020,
publicada en el DOGV en fecha 28 de febrero de 2020,
mediante la que se convoca el Programa de Movilidad
Internacional Destino UMH - Estudiantes de Grado para el curso 2020/2021;

Vist l’acord adoptat per la Comissió de Valoració, a la
qual es refereix la base onzena de la convocatòria
esmentada, reunida en la sessió amb data de 6 d’abril
de 2020;

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión de
Valoración, a la que se refiere la base undécima de la
citada convocatoria, reunida en sesión de fecha 6 de
abril de 2020;

Vist el llistat de sol·licituds admeses i excloses, així com
el llistat provisional de places i beques assignades,
publicats el 9 d’abril de 2020 i el 20 d’abril de 2020,
respectivament;

Visto el listado de solicitudes admitidas y excluidas, así
como el listado provisional de plazas y becas asignadas,
publicados el 9 de abril de 2020 y el 20 de abril de
2020, respectivamente;

Finalitzat el dia 12 de juny de 2020, el termini concedit
per a l’acceptació o renúncia de les places pels
adjudicataris provisionals d’aquestes, així com per a la
formulació de possibles al·legacions i una vegada
ateses, i realitzats els corresponents moviments de
llistes;

Finalizado el día 12 de junio de 2020, el plazo
concedido para la aceptación o renuncia de las plazas
por los adjudicatarios provisionales de las mismas, así
como para la formulación de posibles alegaciones y
una vez atendidas las mismas, y realizados los
correspondientes movimientos de listas;

RESOLC

RESUELVO

PRIMER. Publicar el llistat definitiu de sol·licituds
admesa i excloses. Annex I.

PRIMERO. Publicar el listado definitivo de solicitudes
admitida y excluidas. Anexo I.

SEGON. Publicar el llistat definitiu de places/beques
assignades i les seues condicions corresponents a la
Convocatòria del Programa de Mobilitat Internacional
Destino UMH - Estudiants de Grau – per al curs
2020/2021, tal com consta en l’annex II.

SEGUNDO. Publicar el listado definitivo de plazas/becas
asignadas y sus condiciones correspondientes a la
Convocatoria del Programa de Movilidad Internacional
Destino UMH - Estudiantes de Grado – para el curso
2020/2021, tal y como consta en el anexo II.

RECTORAT
Edifici Rectorat i Consell Social | Av. de la Universitat s/n 03202 Elx

Código Seguro de Verificación(CSV): UMHZDNmMjYyMWMtZDIwYy00N
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por JUAN JOSE RUIZ MARTINEZ el día 2020-07-06

Pàgina 1 / 6

Boletín Oficial de la UMH, 7 de julio de 2020

TERCER. Publicar la present resolució en el Butlletí
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

TERCERO. Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche

QUART. Contra la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar, sense perjudici de
qualsevol altre recurs que l’interessat estime
procedent, un recurs potestatiu de reposició davant del
rector d’aquesta universitat, en el termini d’un mes, o
bé, directament i a elecció de l’interessat, un recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu d’Elx, en el termini de dos mesos
comptadors, ambdós terminis, a partir de l’endemà de
publicació de la present resolució, tot això d’acord amb
els articles 112 i següents de la Llei 39/15, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

CUARTO. Contra la presente resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse, sin perjuicio
de cualquier otro recurso que el interesado estime
procedente, recurso potestativo de reposición ante el
rector de esta universidad, en el plazo de un mes, o
bien, directamente y a elección del interesado, recurso
contencioso-administrativo ante el juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo de
dos meses contados, ambos plazos, a partir del día
siguiente al de publicación de la presente resolución,
todo ello de acuerdo con los artículos 112 y siguientes
de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

(BOUMH), i considerar-hi la data de publicació com la
data de notificació als interessats amb caràcter general.

(BOUMH), considerándose la fecha de publicación en
el mismo como la fecha de notificación a los
interesados a todos los efectos.

EL RECTOR
Signat electrònicament per:/Firmado Electrónicamente
Juan José Ruiz Martínez
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ANNEX I

ANEXO I

LLISTAT DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

SOLICITUDES ADMITIDAS
SOL·LICITUDS ADMESES
APELLIDOS, NOMBRE
COGNOMS, NOM

TITULACIÓN
TITULACIÓ

ALMAIDA RODRIGUEZ, MARINA

Grado en Psicología

BEER, EMILIA HENRIETTE

Grado en Fisioterapia. Plan 2018

BERNABE INGLES, ADRIAN

Grado en Biotecnología

CANDELA PIERA, SUSANA

Grado en Fisioterapia

CORTES LOPEZ, MARIA DEL MAR

Grado en Medicina

DELGADILLO CARTAGENA, ISABEL

Grado en Bellas Artes

DIEZ MARTIN, LAURA

Grado en Bellas Artes

FERNANDEZ CASIMIRO, LUCIA

Grado en Bellas Artes

FUENTES QUILES, CARMEN

Grado en Bellas Artes

GAMIR ORDAZ, JOSEP ORIOL

Grado en Bellas Artes

GARCIA CORBI, BELEN

Grado en Ciencias Ambientales

GIMENEZ BUITRAGO, ALEJANDRO

Grado en Estadística Empresarial

GUILLO ORTS, URSULA

Grado en Bellas Artes

LOPEZ HERRAIZ, CARMEN

Grado en Medicina

MARTINEZ IGLESIAS, ANDREA

Grado en Medicina

MENA ALMAZAN, LIDIA

Grado en Bellas Artes

MONREAL CASAU, ANA

Grado en Psicología

PARDO RODRIGUEZ, PAULA
PARDO VILELLA, DANIEL RAFAEL

Grado en Terapia Ocupacional
Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Campus de Orihuela

PARIENTE LOZANO, DANIEL

Grado en Bellas Artes

PASTOR GONZALEZ, ELENA

Grado en Bellas Artes

PERALES MARTINEZ, PAULA

Grado en Periodismo

PEREZ PALAO, RICARDO

Grado en Biotecnología

PEREZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL

Grado en Psicología

POZO ESCALONA, LUCIA
RODRIGUEZ ALVAREZ, OMAR

Grado en Fisioterapia
Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Información

ROSTAGNO ARAGÜES, LARA

Grado en Bellas Artes

SALCEDO FERIX, NICOLAS

Grado en Psicología

SAMPER CAÑADAS, ALEJANDRO

Grado en Medicina

SANCHEZ MANJAVACAS RUIZ, SARA

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

SANCHEZ TEROL, ANDREA

Grado en Bellas Artes

VALDES FONSECA, JOSE ANGEL

Grado en Bellas Artes

VALERO RODRIGUEZ, CARMEN

Grado en Bellas Artes
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SOLICITUDES ADMITIDAS SIN DOTACIÓN ECONÓMICA
SOL·LICITUDS ADMESES SENSE DOTACIÓ ECONÒMICA

Segons la base 4 de la Convocatòria del Programa
Destino - UMH, els estudiants que hagen participat en
el Programa DESTINO en anys anteriors podran
participar en el Programa DESTINO/UMH sol·licitant
una estada en una universitat diferent a la que ha
realitzat la mobilitat amb anterioritat, per a optar a
l’intercanvi acadèmic sense ajuda, és a dir, amb els
mateixos drets de reconeixement acadèmic i les
mateixes obligacions quant al compliment de requisits
que un estudiant amb ajuda, però sense opció a rebre
la dotació econòmica.

Según la base 4 de la Convocatoria del Programa
Destino - UMH, los estudiantes que hayan participado
en el Programa DESTINO en años anteriores podrán
participar en el Programa DESTINO/UMH solicitando
una estancia en una universidad diferente a la que ha
realizado la movilidad con anterioridad, para optar al
intercambio académico sin ayuda, es decir, con los
mismos derechos de reconocimiento académico y las
mismas obligaciones en cuanto al cumplimento de
requisitos que un estudiante con ayuda, pero sin
opción a recibir la dotación económica.

APELLIDOS, NOMBRE
COGNOMS, NOM

TITULACIÓN
TITULACIÓ

GONZALEZ TORRECILLA, SOFIA

Grado en Bellas Artes

MIRALLES CASTRO, ANGELA

Grado en Bellas Artes
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ANNEX II

ANEXO II

LLISTAT DEFINITIU DE PLACES I BEQUES ASSIGNADES

LISTADO DEFINITIVO DE PLAZAS Y BECAS
ASIGNADAS

NOTA: la present assignació de beques queda
condicionada a l’acceptació de l’estudiant per part de
la universitat de destinació triada.

NOTA: la presente asignación de becas queda
condicionada a la aceptación del estudiante por parte
de la universidad de destino elegida.

Com a conseqüència de les condicions extraordinàries
que són aplicables durant el temps que dure la crisi
internacional derivada de la pandèmia COVID-19,
informem a tots els participants d’aquesta
convocatòria que podria veure’s afectada la seua
mobilitat, per causes de força major, i haja d’adaptarse a canvis d’escenari sobrevinguts que obliguen a la
modificació del tipus de mobilitat convinguda abans
d’iniciar l’estada o bé a possibles cancel·lacions que
dependrà de les directrius pròpies de les institucions
d’acolliment o d’organismes nacionals o internacionals.
La modificació del tipus de mobilitat es realitzarà
sempre atés el principi de flexibilitat, seguretat i
minimització d’impacte econòmic i acadèmic.

Como consecuencia de las condiciones extraordinarias
que son de aplicación durante el tiempo que dure la
crisis internacional derivada de la pandemia COVID-19,
informamos a todos los participantes de esta
convocatoria que podría verse afectada su movilidad,
por causas de fuerza mayor, y tenga que adaptarse a
cambios de escenario sobrevenidos que obliguen a la
modificación del tipo de movilidad convenida antes de
iniciar la estancia o bien a posibles cancelaciones que
dependerá de las directrices propias de las instituciones
de acogida o de organismos nacionales o
internacionales. La modificación del tipo de movilidad
se realizará siempre atendiendo al principio de
flexibilidad, seguridad y minimización de impacto
económico y académico.

L’estudiant beneficiari s’atindrà a les condicions sobre
finançament i, si escau, desplaçament que siguen
indicades pels organismes finançadors i per les
corresponents Agències Nacionals encarregades de
l’organització de la mobilitat, en el seu cas o, si no pot
ser, per la universitat d’origen. Sempre que existisca
desplaçament (mobilitat física o combinada),
l’estudiant es compromet a respectar totes les normes
de sanitat i prevenció que emanen de les autoritats
nacionals i internacionals, així com de la mateixa
institució de destinació.

El estudiante beneficiario se atendrá a las condiciones
sobre financiación y, en su caso, desplazamiento que
sean indicadas por los organismos financiadores y por
las correspondientes Agencias Nacionales encargadas
de la organización de la movilidad, en su caso o, en su
defecto, por la universidad de origen. Siempre que
exista desplazamiento (movilidad física o combinada),
el estudiante se compromete a respetar todas las
normas de sanidad y prevención que emanen de las
autoridades nacionales e internacionales, así como de
la propia institución de destino.

•
•

Becas – Países con docencia en inglés: 2 Becas adjudicadas.
Beques – Països amb docència en anglés: 2 beques adjudicades

APELLIDOS, NOMBRE
COGNOMS, NOM

UNIVERSIDAD DE DESTINO
UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ

PARDO VILELLA, DANIEL RAFAEL

University of New Mexico (EEUU)

BEER, EMILIA HENRIETTE

University of Regina (Canadá)

IMPORTE
IMPORT

Meses
concedidos
Mesos
concedits

4.59

3.000 €

6 meses

2.21

3.000 €

6 meses

PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓ
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•
Becas – PAÍSES DE HABLA HISPANA: 9 Becas adjudicadas (7 becas de países de habla hispana, 2 becas vacantes
del cupo de Brasil)
•
Beques – PAÏSOS DE PARLA HISPANA: 9 beques adjudicades (7 beques de països de parla hispana, 2 beques
vacants de la quota del Brasil)

APELLIDOS, NOMBRE
COGNOMS, NOM
ALMAIDA RODRIGUEZ,
MARINA
BERNABE INGLES, ADRIAN
MONREAL CASAU, ANA
MARTINEZ IGLESIAS, ANDREA
PEREZ PALAO, RICARDO
GUILLO ORTS, URSULA
SANCHEZ TEROL, ANDREA
VALDES FONSECA, JOSE
ANGEL
SANCHEZ MANJAVACAS RUIZ,
SARA

UNIVERSIDAD DE DESTINO
UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ
Universidad de San
Buenaventura de Cali
(Colombia)
Universidad Nacional del Litoral
(Argentina)
Universidad de San
Buenaventura de Cali
(Colombia)
Universidad de Valparaíso
(Chile)
Universidad Católica de Santa
María (Perú)
Universidad de Guadalajara
(México)
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (México)
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (México)
Universidad Autónoma de Baja
California (México)

* La UMH contractarà les pòlisses d’assegurances de
tots els estudiants que participen en el Programa.
L’assegurança es descomptarà de l’import de la beca.

PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓ

IMPORTE
IMPORT

Meses
concedidos
Mesos
Concedits

2.34

3.000 €

6 meses

1.48

3.000 €

1.18

3.000 €

6 meses

3.000 €

6 meses

3.000 €

6 meses

3.000 €

6 meses

3.000 €

6 meses

3.000 €

6 meses

3.000€

6 meses

0.77
0.52
0.44
0.26
0.22
-0.12

6 meses

*La UMH contratará las pólizas de seguros de todos los
estudiantes que participan en el Programa. El seguro se
descontará del importe de la beca.
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