Estimados estudiantes,
Ante todo, esperamos que os encontréis bien de salud. La Universidad Miguel Hernández de
Elche está planificando el curso 2020-2021 conforme a las medidas de seguridad sanitaria
dictadas por nuestro gobierno nacional y regional.
Somos conscientes de los posibles cambios en los escenarios como consecuencia de eventuales
repuntes en la pandemia y, por tanto, se recomienda que las movilidades sean realizadas
durante el segundo semestre del curso académico 2020-2021. En todos los casos, los programas
de movilidad serán flexibles para facilitar al máximo la continuidad de dichas movilidades.
Para aquellos que sea necesario realizar la movilidad durante el primer semestre, os informamos
que, en estos momentos, la docencia en nuestra universidad se ha planificado con la máxima
presencialidad posible, garantizando la seguridad de toda la comunidad universitaria. Esto
implica que, en algunos estudios, la docencia presencial tendrá que ser complementada con
sesiones virtuales de forma puntual, pero siempre primando y garantizando la calidad de la
docencia. Debido a esta circunstancia, los estudiantes deberán venir provistos de dispositivos
propios para poder conectarse a las clases de forma virtual en caso necesario.
La evolución de los contagios en nuestro país y en nuestra región es positiva, pero existe todavía
un alto grado de incertidumbre respecto a cómo se van a desarrollar los próximos meses. Por
ello, serán necesarios cambios para adaptarnos a la situación cambiante.
Los responsables académicos de los programas de movilidad de nuestra universidad continúan
trabajando para atender cualquier circunstancia sobrevenida ocasionada por esta crisis sanitaria
y os irán informando de los posibles cambios en las actividades docentes. En cualquier caso, os
recomendamos que estéis atentos a toda la información que vayamos publicando en nuestra
web https://internacional.umh.es/
Lamentablemente, la movilidad entrante en los estudios que ofrece la Facultad de Medicina
(Terapia Ocupacional, Podología, Fisioterapia y Medicina) para el primer cuatrimestre, ha tenido
que ser cancelada por razones de seguridad, dadas las características de sus actividades
prácticas. Esperamos que estas movilidades puedan retomarse durante el segundo
cuatrimestre.
Esperando poder desarrollar el próximo curso con la mayor normalidad dada la situación actual,
Recibe un cordial saludo
Vicente Micol
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