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Vista la Resolució rectoral 00549/2022 de 18 de febrer 
de 2022 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
publicada en el DOGV amb data de 25 de febrer de 
2022, mitjançant la qual es convoca el programa 
d’ajudes de mobilitat per a activitats 
d’internacionalització de la UMH – programa Destino 
PAS – Formació 2022. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds a la 
convocatòria d’ajudes a la mobilitat per a activitats 
d’internacionalització de la UMH programa Destino 
PAS - formació i revisada la documentació aportada 
pels sol·licitants, 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a 
publicar: 
 
- Publicar el llistat provisional de sol·licituds admeses, 
excloses i pendents d’esmenar. 
 
Es concedeix als interessats un termini de 10 dies 
hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació de la present comunicació, per a l’esmena 
d’errors o l’aportació de la documentació requerida. 
L’esmena s’ha de fer a través de les oficines de Registre 
de la UMH o mitjançant les vies que estableix l’article 
16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
La presentació en el registre electrònic de la UMH es 
fa a través de la Seu Electrònica, accedint al tràmit 
Instància general que es troba disponible en l’enllaç 
següent: 
https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-
general/. 
 
Elx, 22 de març de 2022 

Vista la Resolución Rectoral 00549/2022 de 18 de 
febrero de 2022 de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, publicada en el DOGV en fecha 25 de febrero 
de 2022, mediante la que se convoca el programa de 
ayudas de movilidad para actividades de 
internacionalización de la UMH – programa Destino 
PAS – Formación 2022. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a la 
convocatoria de ayudas a la movilidad para actividades 
de internacionalización de la UMH programa Destino 
PAS - formación y revisada la documentación aportada 
por los solicitantes, 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
procede a publicar: 
 
- Publicar el listado provisional de solicitudes 
admitidas, excluidas y pendientes de subsanar. 
 
Se concede a los interesados un plazo de 10 días 
hábiles, a contar a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente, para la subsanación de 
errores o la aportación de la documentación requerida. 
La subsanación se realizará a través de las oficinas de 
Registro de la UMH o mediante los cauces establecidos 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. La presentación en el 
registro electrónico de la UMH se realizará a través de 
la Sede Electrónica, accediendo al trámite Instancia 
general que se encuentra disponible en el siguiente 
enlace: https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-
general/. 

 
Elche, 22 de marzo de 2022 

 
 

EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Vicente Micol Molina 
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ANNEX I 

 
LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES, 
EXCLOSES I PENDENTS D’ESMENAR 

Sol·licituds admeses a tràmit: No n’hi ha 

Sol·licituds pendents d’esmenar: 

ANEXO I 
 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, 
EXCLUIDAS Y PENDIENTES DE SUBSANAR 

Solicitudes admitidas a trámite: No existen 

Solicitudes pendientes de subsanar: 
 

DNI Apellidos, nombre Departamento País  Motivos de subsanación 

***9987** 

CARMONA 
PAREDES, 
FRANCISCO 

Centro de Gestión de 
Campus de Elche Jordania 

Pendiente de aportar:  
-Anexo III cumplimentado y firmado 
por el interesado y responsable del 
Servicio/Departamento 
- carta de invitación 

***9987** 

CARMONA 
PAREDES, 
FRANCISCO 

Centro de Gestión de 
Campus de Elche Argentina 

Pendiente de aportar:  
-Anexo III cumplimentado y firmado 
por el interesado y responsable del 
Servicio/Departamento 
- carta de invitación 

***7027** 

HERNANDEZ 
FRANCES, MARIA 
DOLORES 

Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales 

República 
Dominicana 

Pendiente de aportar: 
-carta de invitación 

***7575** 
MARQUINA 
GONZALEZ, RAQUEL 

Servicio de 
Modernización y 
Coordinación 
Administrativa 

República 
Dominicana 

Pendiente de aportar: 
-carta de invitación 

***0972** 
CORDOBA MAURI, 
ESTEFANIA MARIA 

Oficina de campus 
Saludable u deporte 

República 
Dominicana 

Pendiente de aportar: 
-Anexo II firmado por el interesado y 
responsable del 
servicio/departamento 
 
-Anexo III cumplimentado con el plan 
de trabajo de acorde a mejorar las 
aptitudes requeridas en su actual 
puesto de trabajo  
 
-carta de invitación 

***3067** 
CAEIRO ARIAS, ILDA 
ROSA CULTURA Cuba 

Pendiente de aportar: 
-Anexo II firmado por el responsable 
del Servicio/Departamento 
 
-Anexo III cumplimentado y firmado 
por el interesado y responsable del 
Servicio/departamento. No se indican 
las fechas de estancia en dicho anexo. 
 
-Carta de invitación 
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Sol·licituds provisionalment excloses: Solicitudes provisionalmente excluidas: 
 

DNI Apellidos, nombre Departamento País Motivos de exclusión 
 
 
 
 
 
***4450** 

 
 
 
 
ARCENEGUI 
BALDO, VICTORIA 

 
 
SERVICIO DE APOYO 
TÉCNICO A LA 
INVESTIGACIÓN Y A 
LA DOCENCIA (SATDI 

 
 
 
 
Reino 
Unido 

Según la base 3 de la convocatoria 
quedan excluidas de la presente 
convocatoria Actividades en 
instituciones europeas que pueden 
ser realizadas a través del programa 
Erasmus STT (formación PAS). 
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