REGISTRO GENERAL
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN
El presente documento que consta de 4 hojas se ha publicado
en los tablones de anuncios oficiales de la UMH del
Registro General el día 22/3/2019 con el número 6744
Fdo.: EL ENCARGADO DEL REGISTRO

RESOLUCIÓN DEL
SR. RECTOR MAGFCO .
. 0667/1.9
Elche, 21./03/201.9

RESOLUCIO DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ
D'ELX PERLA QUAL ES PUBLICA LA CONCESSIÓ
DEFINITIVA D'AJUDES PERA LA
INTERNACIONALITZACIO DE LES ESCOLES, FACULTATS
1INSTITUTS D'INVESTIGACIÓ OE LA UMH (AJEA) 2019

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE PUBLICA LA
CONCESIÓN DEANITIVA DE AYUDAS PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS ESCUELAS,
FACULTADES E INsmuTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA
UMH (AIEF0 2019

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els
Estatuts de la Universltat 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
competéncies que dimanen deis articles 20 i segOents de
la Llei organica 6/2001 d'universitats, modificada perla
Llei organlca 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 articulas 20 y
siguientes de la ley Orgánica 6/2001 de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril;

Vista la Resolucló rectoral 3021/18, de 20 de desembre
de 2018, de la convocatórla del programa d'ajudes per
a la lnternaclonalitzacló de les escoles, f acultats I instituts
(AIEFI) de la Universitat Miguel Hernández d'Elx 2019;

Vista la Resolución Rectoral 3021/18, de 20 de diciembre
de 2018, de la convocatoria del programa de ayudas
para la Internacionalización de las escuelas, facultades e
institutos (AIEFI) de la Universidad Miguel Hernández de
Elche 2019;

Vist l'acord adoptat perla comíssió de valoració a que es
refereix la base catorzena de l'esmentada convocatória,
reunida el 28 de febrer de 2019;

Visto el acuerdo adoptado por la comisión de valoración
a la que se refiere la base decimocuarta de la citada
convocatoria, reunida el 28 de febrero de 2019;

Vist el llistat definltiu de soi:licituds admeses i la proposta
de concessió provisional d'ajudes realitzada pel
vicerector de Relaclons lnternacionals publicats el 21 de
marc de 2018;

Visto el listado definitivo de solicitudes admitidas y la
propuesta de concesión provisional de ayudas realizada
por el vicerrector de Relaciones Internacionales
_ publicados el 21 de marzo de 2018;

Finalitzat el termini concedit per a la presentació de
possibles al-legacions i havent-se resolt" aquestes;

Finalizado el plazo concedido para la presentación de
posibles alegaciones y habiéndose resuelto las mismas;

RESOLC

RESUELVO

PRIMER. Admetre deflnltivament totes les sol·licituds
presentades pera participar en la convocatória d'ajudes
a la internacionalització de les escales, facultats i instituts
(AIEFI) de la Unlversitat Miguel Hernández d'Elx 2019,
que són les que contempla l'annex I de la present
resolució.

PRIMERO. Admitir definitivamente todas las solicitudes
presentadas para participar en la convocatoria de ayudas
a la internacionalización de las escuelas, facultades e
institutos (AIEFI) de la Universidad Miguel Hernández de
Elche 2019, siendo éstas las contempladas en el anexo 1
. a la presente resolución.

SEGON. Adjudicar deflnitivament les ajudes esmentades
adés, tal com arreplega l'annex II de la present resolució.

SEGUNDO. Adjudicar definitivamente las ayudas antes
citadas, tal y como se recoge en el anexo II de la presente
resolución.

VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNACIONAL$
Ed1fící Rectoral I Consell Soctal I Av. ele la Universltat sin 03202 Elx
vdo.rehnter@umh.es

TERCER. Publicar la present resolució en els taulers
d'anuncis del Registre General de la Universltat Miguel
Hernández d'Elx, així com deis seus registres auxiliars,
considerant-s'hi la data de publicació com la· data de
notificacló als interessats amb caracter general.

. Contra la present resolució que esgota la via
· administrativa, es podra interposar potestativament un
recurs de reposició davant del Sr. Rector Magnífic en el
termini d'un mes comptador des de la data de publicacló
o int~rposar un recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratlu d'Elx, en el termini
de dos mesos comptadors des de la data de la
publicació, sense perjudici que es puga interposar
qualsevolaltre que s'estime oportú, d'acord amb el que
disposen l'artlcle 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
. · del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE .2 d'octubre de 2015) i
l'article 46.1 de la Llei reguladora de la jurlsdicció
contenciosa administrativa de 13 de juliol de 1998 (BOE
14 de juliol de 1998).
En cas d'interposar el recurs potestatiu de reposlcló, no
es podra lnterposar un recurs contenclós admlnlstratiu
fins que siga resolt expressament o s'haja produrt la
desestimació presumpta · del recurs de reposició .
interposat.

TERCERO. Publicar la presente resolución en los tablones
de anuncios del Registro General de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, así como de sus registros
auxiliares, considerándose la fecha de publicación en los
mismos como la fecha de notificación a los interesados
a todos los efectos.
Contra la presente resolución que agota la vía
administrativa, se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnifico en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación ·
o interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, en
el .plazo de dos meses a contar desde la fecha de la
publicación, sin perjuicio de que se pueda Interponer
cualquier otro que se estime oportuno, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de
2015) y el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio
de 1998 (BOE 14 de julio de 1998).
En el caso de interponer el recurso potestativo de
reposición, no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta qué sea resuelto expresamente o se
haya producido la d~sestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto.

EL RECTOR

Vicente Micol Molina
Vicerector de Relacions lnternacionals
(Per delegació, RR 0646/15 de 29 d'abril,
DOCV núm. 7522, 11/05/2015,
RR 730/11 de 19 de malg,
DOCV núm. 6530, 27/05/2011)

VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNACIONALS
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ANNEXI

ANEXOI

WSTAT DERNmu DE SOL·LICrTUDS ADMESES

LISTADO DEFINrTIVO DE SOLICITUDES ADMmDAS

CENTRO

Solicitud

TIPO DE ACCIÓN

Escuela Politécnica Superior de Elche

15000

A, B, C, D

Escuela Politécnica Superior de Orihuela

15000

A, B, C, D

Facultad de Bellas Artes

15100

B,C,D

Facultad de Ciencias Experimentales

10400

B,C

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas .de Elche

14995,92

A, B, C, D

. 15000

A,B,C,D

Facultad de Ciencias Sociosanitarias

15000

A,B,C,D

Facultad de Farmacia

21635

A,B,C,D

18449

A,B,C,D

IDIBE

15000

A, B. C, D

Instituto de Bioingeniería

15000

A, B, ,C, D

Instituto de Neurociencias

1630

B,C,D

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orlhuela

Facultad de Medicina
'

TIPO DE ACCIÓN
A: Elaboración de planes de internacionalización de los centros UMH
B: Establecimiento de acuerdos o convenios internacionales
C: Establecimiento y promoción de oferta aca9émica internacional
· D: Colaboración con ·docentes extranjeros

-
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ANNEXII

ANEXOII

WSTAT DEANmu O'AJUDES ASSIGNADES

LISTADO DEFINITIVO DE AYUOAS ASIGNADAS

CENTRO

VALORACIÓN
FINAL

Concedido

Escuela Politécnica Superior de Elche

7,67

10.659

Escuela Politécnica Superior de Orihuela

6,21

8.628

. 5,78

8.026

Facultad de Ciencias Experimentales

6,37

8.851

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche

8, 11

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orlhuela

6,37

8.843

Facultad de Ciencias Soclosanitarlas

6,46

8.972

Facultad de Farmacia

5,65

7.850

Facultad de Medicina

7,95

11.042

IDIBE

5,54

7.692

Instituto de Bioingeniería

4,69

6.508

Instituto de Neurociencias *

4,19

1.630

Facultad de Bellas Artes

.

TOTAL

11.272

99.973

*En este caso no ha podido ser evaluado en el criterio c (Nivel de ejecución) p·or no haber participado en convocatorias
anteriores, por lo cual la puntuación máxima obtenible serla 7. Para hacer la puntuación equiparable se incrementa en
un 42,8% (resultante de calcular el porcentaje de Incremento de 7 a 1O).

La puntuación máxima por propuesta es de 1O puntos. Las propuestas han sido va!oradas en base a estos apartados:
a)

Idoneidad de la propuesta (máximo 3 puntos)

b) Actividades previas de internacionalización del centro (máximo 2 puntos)
c)

Nivel de ejecución de las actuaciones financiadas por el programa AIEFI los anos anteriores, según informe final
entregado en las fechas fijadas en las correspondientes convocatorias (máximo 3 puntos)

d) Número de alumnos y profesores a tiempo completo del centro (máximo 2 puntos)
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