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Vista la Resolució rectoral 00618/2022 de 23 de febrer 
de 2022 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
mitjançant la qual es convoca el programa d’ajudes per 
a la internacionalització de les escoles, facultats i 
instituts d’investigació de la UMH (AIEFI) - 2022. 
 
 
Vistes les bases de la convocatòria del programa 
d’ajudes per a la internacionalització de les escoles, 
facultats i instituts d’investigació de la UMH (AIEFI) - 
2022 i examinada la documentació presentada pels 
interessats. 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a 
publicar: 
 
- Publicar el llistat provisional de sol·licituds admeses a 
tràmit, excloses i pendents d’esmenar. 
 
Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació per 
a esmenar les seues sol·licituds mitjançant EXPOSA I 
SOL·LICITA, adreçat al vicerector de Relacions 
Internacionals, a través de la Seu Electrònica de la UMH 
(http://sede.umh.es), en el Registre General de la 
Universitat o en els registres i les oficines a què es 
refereix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en 
virtut del que estableix la disposició final setena, 
disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf, 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
Elx, 25 de març de 2022 

Vista la Resolución Rectoral 00618/2022 de 23 de 
febrero de 2022 de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, mediante la que se convoca el programa de 
ayudas para la internacionalización de las escuelas, 
facultades e institutos de investigación de la UMH 
(AIEFI) - 2022. 
 
Vistas las bases de la convocatoria del programa de 
ayudas para la Internacionalización de las escuelas, 
facultades e institutos de investigación de la UMH 
(AIEFI) - 2022 y examinada la documentación 
presentada por los interesados, 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
procede a publicar: 
 
- Publicar el listado provisional de solicitudes admitidas 
a trámite, excluidas y pendientes de subsanar. 
 
Se concede a los interesados un plazo de 10 días 
hábiles a contar a partir del día siguiente de la 
publicación para subsanar sus solicitudes mediante 
EXPONE Y SOLICITA, dirigido al vicerrector de 
Relaciones Internacionales, a través de la Sede 
Electrónica de la UMH (http://sede.umh.es), en el 
Registro General de la Universidad o en los registros y 
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en virtud de lo dispuesto en la 
disposición final séptima, disposición derogatoria 
única, apartado 2, último párrafo, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
Elche, 25 de marzo de 2022 

 
 

EL VICERECTOR DE RELACIONS INTERNACIONALS 
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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 

 

CENTRO Acción solicitada Importe solicitado 

Centro de Investigación Operativa (CIO) C, D, E 10.000€ 

Escuela Politécnica Superior de Elche A, B, E 10.000€ 

Escuela Politécnica Superior de Orihuela A, B, C, E 10.000€ 

Facultad de Bellas Artes  A, B, C 9.620€ 
Facultad de Ciencias Experimentales B, D, E 10.000€ 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche  B, C, E 10.009,83€ 
Facultad de Ciencias Sociosanitarias  B, E 9.687,74€ 
Facultad de Farmacia  A, B, C, D, E 15.430€ 
Instituto de investigación, desarrollo e Innovación en 
Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE)  A, B, C, E 10.000€ 

 
SOL·LICITUDS PENDENTS D’ESMENAR SOLICITUDES PENDIENTES DE SUBSANAR 

 

CENTRO Acción 
solicitada 

Importe solicitado 

 
 

Motivo de subsanación 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de 
Orihuela 

 B, C, E 10.000€ 

Anexo II. Las actividades propuestas en la 
memoria deben ajustarse a las acciones 
financiables (base 6ª) y los gastos elegibles 
(base 7ª)  de la convocatoria. 

Facultad de Medicina  A, C, E 10.000€ 

Anexo II. Las actividades propuestas en la 
memoria deben ajustarse a las acciones 
financiables (base 6ª) y los gastos elegibles 
(base 7ª)  de la convocatoria. 

Instituto de Bioingeniería  A, B, C, D, E 10.000€ 

Anexo II. Las actividades propuestas en la 
memoria deben ajustarse a las acciones 
financiables (base 6ª) y los gastos elegibles 
(base 7ª)  de la convocatoria. 

 
SOL·LICITUDS PROVISIONALMENT EXCLOSES: no n’hi 
ha. 
 
 
 
TIPUS D’ACCIÓ 
A: Elaboració de plans d’internacionalització dels 
centres UMH. 
B: Establiment d’acords o convenis internacionals. 
 

SOLICITUDES PROVISIONALMENTE EXCLUIDAS: no 
existen. 
 
 
 
TIPO DE ACCIÓN 
A: Elaboración de planes de internacionalización de 
los centros UMH. 
B: Establecimiento de acuerdos o convenios 
internacionales. 
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C: Establiment i promoció d’oferta acadèmica 
internacional. 
D: Capacitació del professorat i del personal 
d’administració i serveis per a oferir, impartir i 
gestionar docència en anglés. 
E: Col·laboració amb docents estrangers. 

 
C: Establecimiento y promoción de oferta académica 
internacional. 
D: Capacitación del profesorado y del personal de 
administración y servicios para ofertar, impartir y 
gestionar docencia en inglés. 
E: Colaboración con docentes extranjeros. 
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