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Vista la Resolució rectoral 00551/2022 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 docència de la UMH –
programa Destino PDI – Docència 2022. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds a la 
convocatòria d’ajudes a la mobilitat per a activitats 
d’internacionalització de la docència de la UMH del 
programa Destino-Docència 2022 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 00551/2022 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 docencia de la UMH – 
programa Destino PDI – Docencia 2022. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a la 
convocatoria de ayudas a la movilidad para actividades 
de internacionalización de la docencia de la UMH del 
programa Destino-Docencia 2022 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 

ANEXO I 
 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, 
EXCLUIDAS Y PENDIENTES DE SUBSANAR 

 
SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE 

 
DNI Apellidos, Nombre Departamento País 

 
 
***0227** 

 
 
BROTONS MURO, LUIS FRANCISCO 

 
Estudios Económicos y 
Financieros 

 
 
Uruguay 

 
***3544** 

MARTINEZ CANO, FRANCISCO 
JULIAN 

 
Ciencias Sociales y Humanas 

 
Canadá 

 
***4248** 

 
ORTEGA GIMENEZ, ALFONSO 

 
Ciencia Jurídica. 

 
El Salvador 

 
***9623** 

 
QUESADA RICO, JOSE ANTONIO 

 
Medicina clínica 

 
Cuba 

 
***4624** 

 
RUIZ RAMIREZ, JAVIER 

Ingeniería Mecánica y 
Metalúrgica 

 
Chile 

 
***7483** 

SARABIA SANCHEZ, FRANCISCO 
JOSE 

Estudios Económicos y 
Financieros 

 
Argentina 

 
***2436** 

 
VICENTE SALAR, NESTOR 

 
Biología Aplicada 

 
Colombia 

 
SOL·LICITUDS PENDENTS D’ESMENAR SOLICITUDES PENDIENTES DE SUBSANAR 

 
DNI Apellidos, Nombre Departamento País Motivo de subsanación 

 
 
 
 
****5994* 

 
 
 
BIA PLATAS, 
ALEJANDRO 

 
 

Estadística, 
Matemáticas e 
Informática 

 
 
 
 
Uruguay 

Las fechas de la movilidad 
deben ser con 
posterioridad a la 
resolución definitiva de la 
convocatoria 

 
 
 
 

***6934** 

 
 
 

GARCIA PARDO, 
MARIA DE LA LUZ 

 
 
 

Tecnología 
Agroalimentaria 

 
 
 

República 
Dominicana 

Pendiente de aportar: 
-Carta de invitación 
- Anexo III firmado por el 
responsable del 
departamento/centro 

 
***1370** 

MOLINA GONZALEZ, 
JAVIER 

Ingeniería Mecánica y 
Metalúrgica 

 
Chile 

No coinciden las fechas en 
el anexo II y anexo III. 

 
 
 
***9079** 

 
 
RODRIGUEZ 
MARTINEZ, ALBERTO 

 
 
Ingeniería de 
Comunicaciones 

 
 
 
Colombia 

Pendiente de aportar: 
Anexo III firmado por el 
responsable del 
departamento/centro 

 
 
 
 
***0259** 

 
 
 
SERRANO SEGARRA, 
MARIA 

 
 
 
 
Ciencia Jurídica 

 
 
 
 
Alemania 

No se indican las fechas 
de estancia en el anexo II. 
Pendiente de aportar: el 
anexo III firmado por el 
solicitante y por el 
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    responsable del 

departamento/centro. 

 
SOL·LICITUDS PROVISIONALMENT EXCLOSES SOLICITUDES PROVISIONALMENTE EXCLUIDAS 

 
DNI APELLIDOS Departamento Motivo de Exclusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***7920** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACOSTA SOTO, LUCRECIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agroquímica y Medio 
Ambiente 

No cumple uno de los requisitos 
de participación en el Programa 
para las fechas indicadas en la 
solicitud. 

 
Las fechas indicadas en el anexo II 
no coinciden con las fechas 
indicadas en el anexo III. Falta 
firma en el anexo III por el 
solicitante y del responsable del 
departamento/centro. 

 
 
 
 
***7615** 

 
 
 
 
ALCAZAR CANO, JOAQUIN 

 
 
 
Estudios Económicos y 
Financieros 

No cumple uno de los requisitos 
de participación en el Programa 
para las fechas indicadas en la 
solicitud. 

 
 
 
***4278** 

 
 
 
CERDA BERNAD, DEBORA 

 
 
Tecnología 
Agroalimentaria 

 
No cumple uno de los requisitos 
de participación en el Programa 

 
 
 
 
***0359** 

 
 
 
HEREDIA SANCHEZ, 
LERDYS SARAY 

 
 
 
 
Ciencia Jurídica. 

No cumple uno de los requisitos 
de participación en el Programa 
para las fechas indicadas en la 
solicitud. 
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