
RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR MAGFCO.

1287/19
Elche, 25/06/2019

RESOLUCIÓ DE LA UNiVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ
D'ELX D'ADJUDICACIÓ D'AJUDES DE MOBIÜTAT PER A

ACTMTATS D'íNTERNACiONALITZACíÓ DE LA
DOCÉNCIA DE LA UMH - PROGRAMA DESTINO PDI -

DOCÉNCIA2019

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

Vista la Resolucló rectoral 0352/19 de 13 de febrer de

2019, mitjangant la qual es convoquen les ajudes de
mobilitat per a activitats d'internacionalitzacíó de la
docéncia de la UMH - Programa Destino PDI - Docéncia
2019;

Vist l'acord adoptat per la comissió de valoracló a la qual
es refereix la base novena de la convocatória esmentada,

reunida el 14 de maig i 14 de juny de 2019;

Vista la proposta de concessió provisional d'ajudes
formulada peí vicerector de Relacions Internacionals
publicada el 21 de malg de 2019, 1 finalitzat el 4 de juny
del matelx any el termini de 10 dies háblls concedit per
a la presentació de possibles al legacions i una vegada
ateses aqüestes;

RESOLC

PRIMER. Publicar el llistat de sol licituds admeses i

desestimades (annex I).

SEGON. Adjudicar definitivament les ajudes de mobilitat
per a activitats d'internacionalització de la docéncia de

la UMH - Programa Destino PDI - Docéncia 2019
convocadas, tal com arreplega l'annex II de la present
resolucló.

TERCER. Establir una llista de reserva (annex III) en cas de
renúncies.

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE DE ADJUDICACIÓN DE
AYUDAS DE MOVIUDAD PARA ACTIVIDADES DE

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA DE LA
UMH - PROGRAMA DESTINO PDI - DOCENCIA 2019

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 Generalltat 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 Resolución Rectoral 0352/19 de 13 de febrero

de 2019, mediante la que se convocan las ayudas de
movilidad para actividades de internacionalUación de la
docencia de la UMH - Programa Destino PDI - Docencia
2019;

Visto el acuerdo adoptado por la comisión de valoración
a  la que se refiere la base novena de la citada
convocatoria, reunida el 14 de mayo y 14 de junio de
2019;

Vista la propuesta de concesión provisional de ayudas
realizada por el vicerrector de Relaciones Internacionales
publicada el 21 de mayo de 2019, y finalizado el 4 de
junio del mismo año el plazo de 10 días hábiles
concedido para la presentación de posibles alegaciones
y una vez atendidas las mismas;

RESUELVO

PRIMERO. Publicar el listado de solicitudes admitidas y
desestimadas (anexo I).

SEGUNDO. Adjudicar definitivamente las ayudas de
movilidad para actividades de internacionalización de la
docencia de la UMH - Programa Destino PDI - Docencia
2019 convocadas, tal y como se recoge en el anexo II de
la presente resolución.

TERCERO. Establecer una lista de reserva (anexo
caso de renuncias.
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