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El Servicio de Relaciones  Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado  tiene por 

misión el desarrollo de las políticas y la estrategia internacional marcada por la UMH desde el 

Vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales,  llevando  a  cabo  acciones  encaminadas  a  la 

proyección  internacional  de  nuestra  universidad,  la  movilidad  de  estudiantes,  PDI  y  PAS. 

Asimismo, su misión incluye la sensibilización de la comunidad universitaria en cooperación al 

desarrollo y voluntariado. Este Servicio se compone de 2 secciones: 

 Sección SRI- Movilidad, Apoyo Lingüístico y Programas Internacionales 
o Gestión de programas de movilidad nacional e  internacional destinada a  los 

estudiantes, PDI y PAS de la UMH, con el fin de realizar estancias para estudios 

en universidades nacionales y extranjeras; así como estancias de prácticas en 

empresas  extranjeras,  dentro  de los  diferentes  programas  de  movilidad 

internacional. 

o Gestión  de  las  actividades  relacionadas  con  la movilidad  de  los  estudiantes 

incoming, procedentes de universidades extranjeras. 

 Sección SRI- Cooperación al Desarrollo y 

Voluntariado

 

 

 



 
 
 
 
 

GESTIÓN	DE	PROGRAMAS	DE	MOVILIDAD	

Movilidad	Internacional	
 Gestión  de  los  programas  de  intercambio,  tanto  de  estudiantes matriculados  en  la 

UMH  que  realizan  estancias  en  otras  universidades  (estudiantes  outgoing),  como 

estudiantes de otras universidades que desarrollan uno o dos  semestres en  la UMH 

(estudiantes incoming). 

 Gestión de  los programas de  intercambio de personal (PDI y 

PAS) de la UMH. 

  Estudiantes 
UMH 

Estudiantes 
incoming 

PDI  PAS

Programa  ERASMUS+  en  el  marco  europeo. 
Estancias  con  fines  de  estudios/  prácticas  en 
empresas  

         

Programa  ERASMUS+  en  el  marco  europeo. 
Estancias docentes y formativas  

     

Programa  VULCANUS  de  prácticas  en  Japón,  para 
estudiantes de Ingeniería. 

        

Programa  DESTINO  para  estancias  con  fines  de 
estudio fuera del marco europeo 

         

Programa DESTINO: visitas preparatorias, reuniones 
de trabajo y actividades para impartir docencia  

      

Programa Fundación Carolina (becas cofinanciadas a 
estudiantes  de  universidades  iberomericanas  para 
cursar másters o doctorados en la UMH) 

       

	

Países	donde	se	desarrollan	los	programas	de	intercambio	de	estudiantes,	profesores	
y	PAS	

 



 
 
 
 
 

Movilidad	entre	universidades	españolas	

 Gestión del Programa SICUE, para estancias con fines de estudios en universidades es‐
pañolas.  

 
MOVILIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES: CONSIDERANDO TODOS LOS PROGRAMAS 

    2014‐15  2015‐16

Estudiantes  Outgoing  (Estudiantes  UMH  que 
realizan una movilidad) 

ERASMUS+ Estudios  135  181

ERASMUS+ Prácticas  37  13

DESTINO  24  21

SICUE  48  68

Estudiantes Incoming (Estudiantes extranjeros 
que visitan la UMH)  

ERASMUS+ Estudios  181  179

ERASMUS+ Prácticas  8  NP

DESTINO  54  55

SICUE  27  33

 
En el caso del Programa Erasmus+, en  el curso 2014‐15, los países que acogieron a un mayor 

número de estudiantes UMH fueron Alemania,  Italia, Polonia, Francia, Países Bajos,  Irlanda y 

Reino Unido. Y en 2015‐16 fueron Alemania,  Italia, Polonia, Francia, Países Bajos y República 

Checa. 

Club	ERASMUS	Experience 
El  UMH  ERASMUS  CLUB  EXPERIENCE  ha  realizado  diversas 

actividades de hermanamiento entre  los estudiantes ERASMUS de 

la UMH organizando excursiones culturales y cenas internacionales 

de intercambio gastronómico. 

 

Programa	buddy	
El  Programa  Buddy  consiste  en  apadrinar  a  los  estudiantes  de  intercambio  extranjeros 

(ERASMUS/DESTINO) que vienen a estudiar a la UMH. Con 

el  apadrinamiento  de  estudiantes  de  intercambio 

buscamos  principalmente  cubrir  dos  necesidades:  en 

primer  lugar,  la  de  ayudar  a  una  mejor  y  más  rápida 

integración de los estudiantes a la vida universitaria y a las 

costumbres  locales,  y  en  segundo  lugar,  la  de  daros  la 

oportunidad  de  enriquecer  el  dominio  de  una  lengua, 

conocer gente de otros países, culturas, etc. 

Anualmente  contamos  con  más  150  estudiantes  que 

participaron en el Programa Buddy. 

 



 
 
 
 
 

APOYO	LINGÜÍSTICO		
 

 Actualización  permanente  de  la  información  institucional  publicada  en  la web  en  la 

versión en idioma inglés 

 Realización  de  traducciones  y  revisiones  de  documentos  relacionados  con  la 

proyección internacional de la UMH. 

 Organización de cursos de español como lengua extranjera en diferentes niveles según 

la demanda de los estudiantes, dirigidos principalmente a los estudiantes incoming de 

los programas de  intercambio,  en  los  campus de  Elche  y  Sant  Joan.  La duración de 

estos  cursos  ha  sido  de  50  horas  lectivas  cada  uno.  Un  total  de  109  estudiantes 

distribuidos en 7 grupos según los diferentes niveles realizaron estos cursos. 

 

 Certificación  ACLES:  Como  Centro  Examinador  de  las  pruebas 

CERTACLES  de  la  Asociación  de  Centros  de  Lenguas  de  Enseñanza 

Superior, la UMH celebró las pruebas certificadoras de nivel de inglés 

B1 y B2 en septiembre 2014,  junio 2015, noviembre de 2015 y mayo 

de 2016, con la siguiente participación: 

Inscritos en pruebas ACLES cursos 2014‐15 y 2015‐16 

  Inscritos B1 y B2 

Septiembre 2014  116

Junio 2015  121

Noviembre 2015  58

Junio 2016  45

 

Durante noviembre de 2015 se realizaron los proyectos de reacreditación de exámenes 

ACLES,  la cual ha obtenido una evaluación positiva. Esta reacreditación es válida para 

el idioma inglés niveles B1 y B2 para los años 2016 y 2017.  

 Organización  del  examen  para  la  certificación  Diploma  de  Español  como  Lengua 

Extranjera (DELE).  

o La  UMH  es  centro  acreditado  por  Instituto  Cervantes.  La 

UMH como centro examinador del Instituto Cervantes 

o Ha participado en  las convocatorias de noviembre de y de 

mayo en los cursos 2014‐15 y 2015‐16 

o La  colaboración  con  el  Instituto  Cervantes  se  ha 

intensificado.  En  2016  se  realizaron  las  pruebas  DELE  (Diploma  de  Español 

como Lengua Extranjera) de los niveles B1, B2 y C1. En el curso 2015/16 se ha 

ampliado a A2 dado que desde el  Instituto Cervantes está promoviendo que 

los centros acreditados amplíen su oferta para dar respuesta a los extranjeros 

que quieren solicitar la nacionalidad española.  

 La  UMH  es  centro  acreditado  por  Instituto  Cervantes  para  la  realización  de  los 

exámenes CCSE para la obtención de la nacionalidad. 8 convocatorias en 2016 



 
 
 
 
 

PROGRAMAS	DE	INTERNACIONALIZACIÓN	DE	LA	UMH		

Convenios	
Fomento  y  formalización de  convenios  con otras universidades e  instituciones extranjeras  y 

mediante la participación en foros y reuniones nacionales e internacionales.  

	 2014‐15 2015‐16	
	 convenios universidades convenios  universidades

Acuerdos	bilaterales	ERASMUS	 336  204 371  216

Acuerdos	bilaterales	SICUE	 300 38 353  40

Convenios	 con	 universidades	
extranjeras	(No	ERASMUS)	

71 58 97  11

 

Estudiante	Free	Mover	
El Estudiante  Free Mover  se  trata de un proyecto estrella que ha partido de  la  revisión del 

reglamento existente y elevación a Consejo de Gobierno de una nueva propuesta: Reglamento 

de  Estudiante  Visitante,  29  de  junio  de  2016.  El  objetivo  es  lograr  un  incremento  de 

estudiantes visitantes  internacionales en  la UMH, con  la consiguiente  internacionalización de 

la Universidad. Además, se ha diseñado el procedimiento de la fase de admisión 

Gestión	de	Dobles	Titulaciones	UMH	
Tras la aprobación por Consejo de Gobierno de la normativa para el establecimiento de dobles 

titulaciones internacionales,  se han firmado diversos convenios. Además, se han realizado las 

siguientes actuaciones para dar soporte a los dobles títulos: 

o Diseño  del  procedimiento  de matrícula  de  dobles  titulaciones  en  coordinación  con 
Servicio de Gestión de Estudios y Servicios Informáticos 

o Gestión de la fase de admisión 
o Becas dobles titulaciones: convocatoria, recepción, gestión del procedimiento, gestión 

de la asignación al beneficiario  
Durante  el  curso  académico  2014/2015  se  firmaron  tres  nuevos  acuerdos,  uno  de  Doble 

Máster con la Universidad de Palermo (Italia) y dos de Doble Doctorado con la Universidad de 

Sonora (México) y con  la Kaunas University of Technology (Lituania). En total,  la UMH ofrecía 

en 2014‐15  cinco dobles títulos. 

Durante el curso académico 2015/2016 se gestionaron 3 nuevos acuerdos de Doble Doctorado 

con  la  Universidad  de  Wroclaw  (Polonia),  la  Universidad  Pontificia  Católica  de  Valparaíso 

(Chile) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional – 

CINVESTAV (México).  

En el curso 2015‐16, la UMH tiene en vigor 8 acuerdos de dobles títulos. Asimismo, la UMH ha 

destinado un  total de 25.000 € en ayudas para estudiantes UMH que estén cursando dobles 

títulos (Máster y Doctorado) con el objetivo de facilitar su estancia en el extranjero. 



 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN  UNIVERSIDAD  PAÍS 

Doctorado en Tecnologías  Industriales   y de 
Telecomunicación 

Universidad  Tecnológica  de 
Kaunas 

Lituania 

Doctorado  en  Recursos  y  Tecnologías 
Agrarias, Agroambientales y Alimentarias 

Universidad de Sonora  México 

Doctorado en Tecnologías  Industriales   y de 
Telecomunicación 

Centro  de  Investigación  y  de 
Estudios  Avanzados  del  Instituto 
Politécnico Nacional (CINVESTAV) 

México 

Máster  Universitario  en  Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo. 

Universidad  Autónoma  de 
Yucatán 

México 

Doctorado  en  Recursos  y  Tecnologías 
Agrarias, Agroambientales y Alimentarias  

Universitá degli Studi di Firenze  Italia 

Máster Universitario en Gestión de Recursos 
Humanos, Trabajo y Organizaciones 

Universidad de Palermo  Italia 

Máster Universitario en Gestión de Recursos 
Humanos, Trabajo y Organizaciones. 

Universidad de Talca  Chile 

Doctorado  en  Salud  Pública,  Ciencias 
Médicas y Quirúrgicas 

Universidad de Sao Paulo  Brasil 

 

Gestión	de	los	programas	Study	Abroad	
Los  programas  Study  Abroad  están  específicamente  dirigidos  a  estudiantes 

internacionales de instituciones de educación superior extranjeras a los que se hace una oferta 

formativa específicamente diseñada para ellos consistente en un periodo de  formación en  la 

UMH  para  completar  los  estudios  superiores  cursados  en  el  país  de  origen,  con  contenido 

multidisciplinar  de  carácter  académico  práctico,  cultural  y  lingüístico,  orientado  tanto  a  la 

adquisición de  formación  como a  la  comprensión de  la  cultura,  la  vida  y  las  costumbres de 

nuestro país.  

  La Ley 2/2008 de 17 de abril de  la Generalitat Valenciana del Sistema Valenciano de 

Títulos  y  Acreditaciones  de  Educación  Superior,  establece  en  su  artículo  5  que  “las 

universidades  valencianas  podrán  ofrecer  paquetes  de  créditos  para  la  adecuación  de  los 

conocimientos dirigidos a profesionales y otras personas con una formación previa adecuada y 

que demuestren su capacidad para aprovecharlos”. 

   En  el marco de  los objetivos  generales de  la UMH  y de  los objetivos  específicos de 

internacionalización,  se  considera  prioritario  incrementar  el  número  de  estudiantes 

universitarios extranjeros mediante una oferta de programas “Study Abroad” específicamente 

diseñada  para  este  colectivo,  que  respondiendo  a  sus  necesidades  formativas,  sirva  para 

potenciar  la  visibilidad  internacional  de  nuestra  universidad  y  al mismo  tiempo  ofrezca  a 

nuestros estudiantes y profesores la oportunidad de interactuar con alumnos y profesores de 

otras nacionalidades, favoreciendo así la internacionalización de su curriculum.  

En el curso 2015‐16 se aprueba el programa de “Estudios Culturales Mediterráneos” diseñado 

para su impartición en los campus de Elche, Altea y Orihuela. 



 
 
 
 
 

Ayudas	para	 la	Internacionalización	de	Centros,	Facultades	y	Escuelas	
AIEFI	2015/16. 

Siguiendo  las  recomendaciones  de  la  “Estrategia  para  la  Internacionalización  de  las 
Universidades  Españolas  2015‐20”  del Ministerio  de  Educación,  Cultura  y Deporte  y  con  el 
objetivo  de  potenciar  aquellas  acciones  dirigidas  a  aumentar  la  presencia  y  proyección 
internacionales  de  los  centros  de  la  UMH,  el  Vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales  
financió en 2014‐15 actividades planificadas y consensuadas desde la dirección de los distintos 
centros por una cuantía de 19.000€. 

En  esta  misma  línea,  en  el  curso  2015/16  el  Vicerrectorado  de  Relaciones 
Internacionales  financió  actividades  planificadas  y  consensuadas  desde  la  dirección  de  los 
distintos centros por una cuantía de 127.500 € en 2016.  

Estas ayudas suponen un enfoque diferente en  la  internacionalización, dotando a  los centros 

de financiación para  lograr objetivos estratégicos. El despliegue se va a traducir en un mayor 

número de convenios y actividades de intercambio que a corto y medio plazo redundan en el 

resto de actividades de  internacionalización, su  impacto en  la actividad de  la sección es muy 

alto. 

Hasta  la fecha se ha realizado el soporte a  la convocatoria:  información a centros, evaluación 

de proyectos, soporte en el seguimiento, soporte a centros, vinculación a resto de programas, 

análisis de resultados 

LISTADO DE CENTROS Y SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

CENTRO  IMPORTE 

Facultad de Ciencias Experimentales  15.000 € 

Instituto de Biología Molecular y Celular  9.000 € 

Escuela Politécnica Superior de Elche  15.000 € 

Escuela Politécnica Superior de Orihuela  15.000 € 

Facultad de Bellas Artes  15.000 € 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche  15.000 € 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela  15.000 € 

Facultad de Farmacia  15.000 € 

Facultad de Medicina  4.500 € 

Instituto de Bioingeniería  9.000 € 

Docencia	en	inglés	en	la	UMH 
Como parte de  la estrategia de  internacionalización, desde  la UMH se  impulsa  la  impartición 
de docencia en inglés. En el curso académico se impartió en inglés un total de 26 asignaturas 
tanto en  Grado como en Máster. En la convocatoria para el curso 2015/16, se impartieron 21 
asignaturas en inglés. 



 
 
 
 
 

Gestión	de	Proyectos	internacionales:	Proyectos	KA2	ERASMUS+	
El programa ERASMUS+ incluye las Acciones Clave 2 (K2), esto es, proyectos relacionados con 

la  educación,  la  formación,  la  juventud  y  el  deporte  para  el  periodo  2014‐20.  Las Acciones 

Clave 2 apoyan: 

 las asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud,  

 las alianzas para el conocimiento, 

 las alianzas para las competencias sectoriales,  

 el desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior 

 el desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud 
 

TIPO  TÍTULO   IDENTIFICACIÓN ROL Importe 
total 

Curso

Asociaciones  estratégicas 
en  el  ámbito  de  la 
educación, la formación y 
la juventud 

GYMSEM  
 

2014‐1‐ES01‐KA204‐
004894 

COORDINACIÓN  177.311  2014‐15 

FOODCOST  2014‐1‐SK01‐K0203‐
000464 

SOCIO    2015/16 

MEMTRAIN    SOCIO  143.870 €   

Desarrollo  de  las 
capacidades  en  el 
ámbito de la juventud 

C4CC   2015‐3609/001‐001  SOCIO    2015/16 

Asociaciones	estratégicas	en	el	ámbito	de	la	educación,	la	formación	y	la	juventud	
 

GYMSEM:  Sensory  Gymnastic  for  the  Elderly:  Program  for  the 

Maintenance of Sensory Capacities  in  the Elderly. DIirigido por el Prof. 

Enrique  Roche,  Unidad  de  Bioquímica  y  Terapia  Celular,  Instituto  de 

Bioingeniería.Participan  en  este  proyecto  entidades  de  Suecia, 

República Checa, Italia, Grecia y España. El importe concedido asciende 

a 177.311 euros y tiene una duración de 3 años.  

FOODCOST:  Food  Quality  and  Consumer  Studies  dirigido  por  el  Prof. 

Angel  Carbonell.  En  este  proyecto  participan  10  universidades  y 

empresas de Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Holanda, Polonia, Reino Unido 

y República Checa. El proyecto consiste en preparar materiales docentes de actualidad para 

universitarios sobre estudios de consumidores y marketing 

MEMTRAIN: Memory  training  for older adults  linking physical exercise and brain  training  to 

promote  healthy  ageing"  dirigido  por  el  Prof.  Eduardo  Cervelló,  Director  del  Centro  de 

Investigación  del  Deporte.  Participan  en  este  proyecto  entidades  de  la  República  Checa, 

Irlanda,  Polonia,  Italia  y  Eslovenia.  El  importe  concedido  asciende  a  143.870  €  y  tiene  una 

duración de 2 años. 

Desarrollo	de	capacidades	en	el	ámbito	de	la	juventud	
C4CC – Capacities for Climate Change. Proyecto dirigido por el Prof. Manuel Jordán. Con este 

proyecto  se  pretende  desarrollar  una  plataforma  de  e‐learning  para  la  formación  de 



 
 
 
 
 
capacidades  relativas  a  la  temática  del  cambio  climático.  Estará  basado  en 

encuentros/reuniones para  jóvenes estudiantes y  trabajadores que difundirán  su  formación, 

utilizando  el  método  "transmedia  storytelling"  (narrativa  transmedia).  Su  alcance  es  a 

Alemania, España, Grecia, Ecuador, México y Chile 

Gestión	de	Proyectos	internacionales:	Cátedra	Jean	Monnet	
La UMH participa en el Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente de  la 

Unión  Europea  (Acción  Jean Monnet).  Las  actividades  relacionadas  con  este  programa  está 

coordinada  por  la  profesora  de  la  UMH  Elena  Crespo  Navarro  del  Área  de  Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UMH. 

 En el curso 2014/15 se organizaron las II Jornadas sobre la acción exterior de la Unión Europea 

en  materia  de  protección  de  los  derechos  humanos.  Esta  actividad  estuvo  dirigida 

especialmente a estudiantes de  los Grados en Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública, 

ADE, Periodismo o Relaciones Laborales, aunque  también estuvo abierta a alumnos de otras 

disciplinas, a los alumnos de las AUNEX y a todo el público en general. 

Proyección	internacional 
Desde final del curso 2014/15 se ha desarrollado una estrategia de mejoras en la usabilidad de 

la web  internacional.umh.es,  conjugando  la  información  esencial de  servicios  con noticias  y 

reportajes  relacionados  con  la  actividad  generada  desde  el  Vicerrectorado  de  Relaciones 

Internacionales  y  el  Servicio  de  Relaciones  Internacionales,  Cooperación  al  Desarrollo  y 

Voluntariado.  

En  el  marco  de  esta  estrategia 

dinamizadora  de  la  comunicación  se  ha 

intensificado el trabajo coordinado en las 

redes  sociales  Twitter,  a  través  de  la 

cuenta  @globalUMH  y  Facebook: 

https://www.facebook.com/internaciona

lumh. Todo el trabajo de proyección está 

encaminado  a  reforzar  la  marca 

internacional.umh.es  y  GlobalUMH.  En 

este sentido, se ha consolidado el programa radiofónico Global UMH en Radio UMH, programa 

quincenal de media hora de duración que se  incluye en esta misma estrategia de Proyección, 

tanto para la comunidad incoming como para los outgoing. 

Finalmente,  durante  el  curso  2015‐2016,  se  han  editado  los  dos  primeros  números  de  la 

revista Global UMH, con tirada en papel y en formato online a través de la plataforma issuu. En 

ambos  números  se  desarrollan  temas  relacionados  con  la  actividad  del Vicerrectorado  y  se 

ofrece  una  visión  panorámica  sobre  la  UMH,  sirviendo  de  tarjeta  de  presentación  para 

docentes y estudiantes:  https://issuu.com/globalumh/docs/globalumh 



 
 
 
 
 
Otra acción impulsada en el marco de la proyección Internacional ha sido la creación del Área 

de  Estudios  Hispanounidenses,  en  coordinación  con  la  Cátedra  Miguel  Hernández 

(Vicerrectorado  de  Relaciones  Institucionales)  y  que  tiene  por  objeto  la  coordinación  de 

actividades  académicas  e  investigadoras  e  intercambios  culturales  con  universidades 

norteamericanas. 

Actividades	 realizadas	 en	 cooperación	 al	 Desarrollo	 y	
Voluntariado	

Convocatoria	de	plazas	de	voluntario	para	participar	en	el	programa	
Cooperación	 al	 Desarrollo	 de	 la	 UMH	 en	 Ruanda	 (programa	 de	
Voluntariado	corporativo	UMH).	
El programa anual de cooperación al desarrollo de  la UMH en nuestra  sede de Ruanda está 

dirigido  a  estudiantes,  alumni,  PDI  y  PAS.  Tanto  la  manutención  como  el  alojamiento  se 

financian en su totalidad por la UMH, además del 50% del desplazamiento para los voluntarios. 

 

Las tareas realizadas consisten en lo siguiente: 

 Capacitar al personal educativo ruandés de las Escuelas de Nemba de primaria 

y secundaria 

 Refuerzo  de  las  tareas  de  enseñanza  del  personal  educativo  ruandés  con  el 
alumnado de las escuelas de Nemba de primera y secundaria 

 Atención socio‐sanitaria a pacientes y familiares del Hospital de Nemba. 

 Capacitación del personal sanitario ruandés del Hospital de Nemba. 

 Refuerzo educativo a los alumnos y profesores de las escuelas de San Juan de Nkumba. 

En el  curso 2014‐15  (año 2015) participaron 14 personas  y en el  curso 2015‐16  (año 2016) 

participaron 16 personas, entre estudiantes, alumni y PDI. 

Proyectos	de	Cooperación	al	Desarrollo	
Desarrollo  de  proyectos  centrados  en  la  investigación  y  formación  en  el  diagnóstico  y 

tratamiento de enfermedades olvidadas, que afectan a millares de personas en todo el mundo, 

y de  las que no se dispone de  tratamientos eficaces o adecuados. En su mayoría se  trata de 

enfermedades  que  afectan  fundamentalmente  a  la  población  más  pobre,  como  son  por 

ejemplo  leishmaniosis,  lepra,  malaria,  enfermedad  de  Chagas  y  otras  enfermedades 

infecciosas, las cuales tienen un impacto devastador sobre las poblaciones más desprotegidas.	

Actividades	de	formación	y	sensibilización	
Con el objetivo de  formar y de acercar,  tanto a  los miembros de  la comunidad universitaria 

como  a personal  externo  con  especial  interés  en  este  ámbito,  al mundo de  la  cooperación 

desde diferentes perspectivas, se organizan diferentes actividades de sensibilización.  

 En el curso 2014‐15 : IV Jornadas de Cooperación al Desarrollo y Salud 



 
 
 
 
 

 En el curso 2015‐16: V Jornadas de Cooperación al Desarrollo y Salud 
o dirigidas  tanto  a  los  estudiantes  y 

profesores  de  la  UMH  como  a  personal 
externo,  con  especial  interés  en  la 
cooperación  al  desarrollo  desde  la 
perspectiva de la salud. 

 En el curso 2014‐15: XII  Jornadas de Voluntariado 
Universitario 

 En el curso 2015‐16: XIII Jornadas de Voluntariado 
Universitario: s 

o Su  objetivo  es  crear  un  punto  de 
encuentro  entre  diversas  entidades  del 
mundo de la cooperación y el voluntariado 
y  toda  la  comunidad  universitaria,  para 
promover  el  voluntariado  dentro  de  la 
universidad. 

 XIII  Edición  del  Curso  “Cocina  Española”  ‐    VEGA  BAJA  ACOGE  –  Orihuela, 
octubre 2014 

 XIII  Edición  del  Curso  “Cocina  Española”  ‐    VEGA  BAJA  ACOGE  –  Orihuela, 
octubre 2015 

EXPOSICIONES	
 Exposición “Vicente Ferrer”: “El futuro empieza hoy”, en Elche, del 12/01/2015  

al 2/02/2015, en Sant Joan del 2/02/2015 al 23/02/2015. 

 Exposición  InteRed  ‐ “Actúa con cuidados, transforma  la realidad”. Hall Oeste 
Altabix ‐ 2 marzo al 2 abril 2015 

 Exposición: “10 años de  la UMH en Rwanda”. 17 Noviembre 2014 – 14 Enero 
2015, Hall Oeste Altabix 

 Exposición “Voluntarios en Rwanda” en  Socovos, Albacete 

CAMPAÑAS	DE	CAPTACIÓN	DE	VOLUNTARIADO	
 Voluntarios  para  campaña  de  donaciones  de  sangre  :“Dona  Sangre,  Dona 

Salud, Dona Vida”, 30/10/2014 

 Captación de voluntarios Integra‐T‐ Hall Oeste – Altabix, 20 enero 2015 

 Voluntariado  Comedor  Colegio  Educación    Especial  Santo  Ángel  de  Alicante  
2014/2015 

 Captación  de  voluntarios:  Servei  Suport  i  Orientació  al Menor  –  SSOM‐Hall 
Oeste – Altabix, 19 febrero 2015 

 Voluntariado con el Centro de Transfusión de Alicante‐II Maratón de Donación 
de Sangre, UMH‐ Campus de Elche, 29 y 30 octubre 2015 

 Voluntariado con el Centro de Transfusión de Alicante‐III Maratón de Donación 
de Sangre, UMH‐ Campus de Elche, 23 y 24 marzo de 2015 

 Captación Voluntarios Cruz Roja, 8 de mayo de 2015 

 Captación  de  Voluntariado  UPAPSA‐Edificio Marie‐  Curie  –  Campus  de  San 
Juan, 28 mayo de 2015 

 FUNDACION 5P,  Escuela de Verano‐Del 22 de junio al 31 de julio 2015 



 
 
 
 
 

Presupuesto	e	inversiones	en	Relaciones	Internacionales,	
Cooperación	al	Desarrollo	y	Voluntariado 
En  términos  globales,  en  la  UMH  se  invirtieron  739.200€  en  acciones  de  movilidad  y 

proyección  internacional  en  la  UMH  durante  2015.  Esto  supuso  una  aportación  propia  de 

183.000€  en  movilidad  de  estudiantes,  45.000€  en  movilidad  de  personal  docente  e 

investigador y PAS y 19.000€ en acciones de internacionalización. Por otra parte, se ha recibido 

financiación externa de diversas entidades  (SEPIE, MECD, Banco de Santander) dirigidas a  la 

movilidad de estudiantes (351.100 €) y la movilidad de PDI y PAS (17.600€).  

Durante 2016, en  términos globales, en  la UMH  se han  invertido 899.815 € en acciones de 

movilidad y proyección  internacional en  la UMH. Esto ha supuesto una aportación propia de 

229.000€  en  movilidad  de  estudiantes,  45.000€  en  movilidad  de  personal  docente  e 

investigador y PAS y 127.500 € dedicados a acciones de internacionalización. Por otra parte, se 

ha  recibido  financiación  externa  de  diversas  entidades  (SEPIE, MECD,  Banco  de  Santander) 

dirigidas a la movilidad de estudiantes (333.300 €) y la movilidad de PDI y PAS (18.515 €). 

Por otra parte, en cuanto a cooperación al desarrollo y voluntariado,   en 2015 se  realizaron 

inversiones  que  ascendían  a  36.000  euros  y  se  dedicaron  fondos  para  el  programa  de 

cooperación en Ruanda (19.500€). 

Durante el año 2016, la UMH ha invertido un total de 53.000€ procedentes de fondos propios 

en  las siguientes  infraestructuras en  la sede de Ruanda: construcción de unas cocinas en  las 

escuelas de Nemba de primaria y secundaria con capacidad para dar de comer a 1500 niños, 

reforma de la residencia del hospital de Nemba para alojar a equipos de voluntarios de ONGs y 

otras  universidades  de  España  y  la  construcción  de  una  sala  de  videoconferencias  para 

formación de estudiantes del hospital por parte de profesores de la UMH. 

FONDOS	UMH	PARA	PROGRAMAS	DE	MOVILIDAD	
  2015  2016

Ayudas Estudiantes Programa SICUE (aportación UMH)  30.000  35.000

Ayudas Estudiantes Programa Erasmus (aportación UMH)  120.000  120.000

Ayudas Estudiantes Programa Destino (aportación UMH)  30.000  30.000

Ayudas  STA  y  STT  (para  la  docencia  y  formación)  Programa 
Erasmus (aportación UMH) 

15.000  15.000

Club ERASMUS  3.000  4.000

Programa  propio  de  internacionalización  de  la  docencia 
(Programa DESTINO) 

30.000  30.000

Programa  propio  de  Ayudas  para  la  internacionalización  de 
centros 

19.000 
 

127.500

Acciones de impulso a la internacionalización  123500  NP

Ayudas Estudiantes Master y Doctorado Fundación Carolina    15000

Ayudas Estudiantes Dobles Títulos internacionales  NP  250000

TOTAL APORTACIÓN UMH  370500  626500

 



 
 
 
 
 
FONDOS	PROCEDENTES	DE	OTRAS	INSTITUCIONES	PARA	LA	MOVILIDAD	
Subvenciones externas  2015  2016

Ayudas Estudiantes Programa Erasmus Prácticas (aportación 
SEPIE) 

18.900  17.350

Ayudas Estudiantes Programa Erasmus Estudios (aportación 
SEPIE)* 

220.000  133.250

Ayudas Estudiantes Programa Erasmus (aportación Generalitat 
Valenciana) 

9.000  Pendiente 
resolución

Ayuda Estudiantes Programa Destino (aportación Banco 
Santander) 

45.000  45.000

Ayudas STA y STT (para docencia y formación) Programa Erasmus 
(aportación SEPIE) 

17.600  18.515

Organización de la Movilidad (aportación SEPIE)  58.200  43.800

Organización de la Movilidad (aportación MECD)  NP  15.400

TOTAL APORTACIÓN OTRAS ENTIDADES 368700  273315

*provisional a fecha de 16 de septiembre, puede ser incrementado 

Aportación	del	Ministerio	a	ERASMUS	(ayuda	directa	al	estudiante)** 70.000	 78.500

**provisional a  fecha de 16 de  septiembre, pendiente de  resolución definitiva por parte del 
ministerio 

FONDOS	UMH	PARA	COOPERACION	AL	DESARROLLO	Y	VOLUNTARIADO	
  2015  2016

Programa de cooperación de la UMH en Ruanda  19500  19500

Impulso de proyectos de inversión en cooperación al desarrollo  36000  53000

TOTAL APORTACIÓN UMH 55000  72500

 


