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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, i 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; 
 
 
Amb motiu de l’aprovació del II Pla d’igualtat 2022-
2026 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
aprovat en la sessió ordinària del Consell de Govern de 
la Universitat, Acord COGO2022/08.197, de 20 de 
juliol de 2022; 
 
Atesa la redacció del capítol 7 del Pla que estableix que 
“el seguiment i l’avaluació del II Pla d’igualtat entre 
dones i homes de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx (PIUMH) es durà a terme per una comissió de 
seguiment composta per un màxim de 8 integrants, 4 
persones nomenades pel rector o rectora i 4 
representants de les seccions sindicals signants del 
II Pla d’igualtat, que hauran de respectar, en la mesura 
que siga posible, una composició equilibrada entre 
dones i homes en cadascuna de les dues parts”; 
 
 
 
I vista la proposta presentada pel vicerector d’Inclusió, 
Sostenibilitat i Esports després de recaptar les 
nominacions de les seccions sindicals signants del II Pla; 
 
 

RESOLC 
 
Nomenar, membres de la la Comissió de Seguiment 
del II Pla d’igualtat 2022-2026 de la UMH, les persones 
que es detallen a continuació: 
 
PERSONES TITULARS 
- Raúl Reina Vaíllo, vicerector d’Inclusió, Sostenibilitat, 
i Esports. 
- María José Alarcón García, directora de la Unitat 
d’Igualtat. 
- María del Mar Maciá Díaz, tècnica de la Unitat 
d’Igualtat. 
- Juana Aznar Márquez, professora titular d’universitat 
del Departament d’Estudis Econòmics i Financers. 
 
- Rosario Carmona Paredes, representant a la secció 
sindical CSIF. 

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, y 
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; 
 
Con motivo de la aprobación del II Plan de Igualdad 
2022-2026 de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobado en sesión ordinaria de Consejo de 
Gobierno de la Universidad, Acuerdo 
COGO2022/08.197, de 20 de julio de 2022; 
 
Atendiendo a la redacción del capítulo 7 del Plan que 
establece que “el seguimiento y evaluación del II Plan 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche (PIUMH) se 
llevará a cabo por una comisión de seguimiento 
compuesta por un máximo de 8 integrantes, 4 
personas nombradas por el rector o rectora y 4 
representantes de las secciones sindicales firmantes de 
este II Plan de Igualdad, que deberán respetar, en la 
medida de lo posible una composición equilibrada 
entre mujeres y hombres en cada una de ambas 
partes”; 
 
Y vista la propuesta presentada por el vicerrector de 
Inclusión, Sostenibilidad y Deportes tras recabar las 
nominaciones de las secciones sindicales firmantes del 
II Plan; 

 
RESUELVO 

 
Nombrar, miembros de la Comisión de Seguimiento 
del II Plan de Igualdad 2022−2026 de la UMH, a las 
personas relacionadas a continuación: 
 
PERSONAS TITULARES 
- Raúl Reina Vaíllo, vicerrector de Inclusión, 
Sostenibilidad, y Deportes. 
- María José Alarcón García, directora de la Unidad de 
Igualdad. 
- María del Mar Maciá Díaz, técnica de la Unidad de 
Igualdad. 
- Juana Aznar Márquez, profesora titular de 
universidad del Departamento de Estudios Económicos 
y Financieros. 
- Rosario Carmona Paredes, representando a la sección 
sindical CSIF. 
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- Irene Belmonte Martín, representant a la secció 
sindical SEP. 
- Maite Martín-Aragón Gelabert, representant a la 
secció sindical CC.OO. 
- Antonio Valero Villar, representant a la secció sindical 
UGT. 
 
PERSONES SUPLENTS 
- Purificación Heras González, directora de la Unitat de 
Diversitat. 
- Francisco Hernández Rodríguez, tècnic de la Unitat 
de Prevenció del Servei d’Infraestructures. 
- Abel Torrecillas Moreno, tècnic de l’Observatori 
Ocupacional i professor associat del Departament 
d’Estudis Econòmics i Financers. 
- Agustín Mingorance Pérez, tècnic del Servei de 
Comunicació, Màrqueting i Atenció a l’Estudiantat. 
- Jorge Gascón Martínez, representant a la secció 
sindical CSIF. 
- Fernando Jorge Bornay Llinares, representant a la 
secció sindical SEP. 
- Elisa Lozano Chiarlones, representant a la secció 
sindical CC.OO. 
- Ascensión Roldán Romero, representant a la secció 
sindical UGT. 
 
I considerant que el II Pla arreplega mesures que 
concerneixen l’estudiantat de la UMH, quan es tracten 
temes relatius a aquest col·lectiu, podrà ser part de la 
Comissió el/la delegat/ada general d’estudiants, o 
persona en qui delegue, la participació del qual serà 
regulada pel reglament que la Comissió estipule a 
aquests efectes. 

- Irene Belmonte Martín, representando a la sección 
sindical SEP. 
- Maite Martín-Aragón Gelabert, representando a la 
sección sindical CC.OO. 
- Antonio Valero Villar, representando a la sección 
sindical UGT. 
 
PERSONAS SUPLENTES 
- Purificación Heras González, directora de la Unidad 
de Diversidad. 
- Francisco Hernández Rodríguez, técnico de la Unidad 
de Prevención del Servicio de Infraestructuras. 
- Abel Torrecillas Moreno, técnico del Observatorio 
Ocupacional y profesor asociado del Departamento de 
Estudios Económicos y Financieros. 
- Agustín Mingorance Pérez, técnico del Servicio de 
Comunicación, Márketing y Atención al Estudiantado. 
- Jorge Gascón Martínez, representando a la sección 
sindical CSIF. 
- Fernando Jorge Bornay Llinares, representando a la 
sección sindical SEP. 
- Elisa Lozano Chiarlones, representando a la sección 
sindical CC.OO. 
- Ascensión Roldán Romero, representando a la 
sección sindical UGT. 
 
Y considerando que el II Plan recoge medidas que 
atañen al estudiantado de la UMH, cuando se traten 
temas relativos a este colectivo, podrá ser parte de la 
Comisión el/la delegado/a general de estudiantes, o 
persona en quien delegue, cuya participación será 
regulada por el reglamento que la Comisión estipule a 
tales efectos. 

 
 

EL RECTOR 
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