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Vista la Resolució rectoral 00114/2023 de 19 de gener 
de 2023 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
publicada en el DOGV amb data de 27 de gener de 
2023, 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 2023. 
 
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 2023 i revisada la 
documentació aportada pels sol·licitants. 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals procedeix a 
publicar: 
 
- El llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses. 
 
 
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/ca/procedimientos/instancia-
general/.  
 
 
Elx, 28 de febrer de 2023 

Vista la Resolución Rectoral 00114/2023 de 19 de 
enero de 2023 de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, publicada en el DOGV en fecha 27 de enero de 
2023, 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 2023. 
 
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 2023 y revisada la 
documentación aportada por los solicitantes. 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
procede a publicar: 
 
- El listado provisional de solicitudes admitidas y 
excluidas. 
 
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, 28 de febrero de 2023 
 

 
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 I 
EXCLOSES  
 
SOL·LICITUDS ADMESES A TRÀMIT 

ANEXO I 
 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS 
Y EXCLUIDAS  

 
SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE 

 
DNI Apellidos, Nombre Departamento 

***3171** ALBALATE GAUCHIA, IVAN Arte 
***9588** ARGENTE CARRASCOSA, MARIA JOSE Tecnología Agroalimentaria 
***7000** ARRABAL PLATERO, PALOMA Ciencia Jurídica 
***6692** FRUTOS FERNANDEZ, MARIA JOSE Tecnología Agroalimentaria 
***7881** FUENTES SORIANO, OLGA Ciencia Jurídica 

***6934** GARCIA PARDO, MARIA DE LA LUZ Tecnología Agroalimentaria 
***5606** MARIN GARCIA, TERESA Arte 
***1898** MARROQUI ESCLAPEZ, LAURA Fisiología 
***2330** MIRA SOLVES, JOSE JOAQUIN Psicología de la Salud 
***6560** NAVARRETE MUÑOZ, EVA MARIA Patología y Cirugía 
***4248** ORTEGA GIMENEZ, ALFONSO Ciencia Jurídica 
***5940** VALERA GRAN, DESIREE Patología y cirugía 

 
 
 
SOL·LICITUDS PROVISIONALMENT EXCLOSES SOLICITUDES PROVISIONALMENTE EXCLUIDAS 

 
DNI Apellidos, Nombre Departamento Observaciones solicitud 

***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.  

***8987** BERMEJO SANZ, 
MARIA DEL VAL 

Ingeniería Pendiente de aportar: 
Carta de invitación firmada y sellada 
por la institución de acogida  

***1458** BROTONS SANCHEZ, 
JUAN CARLOS 

Mecánica y Energía Pendiente de aportar: 
Carta de invitación firmada y sellada 
por la institución de acogida 
 

***7274** CHILET ROSELL, ELISA Salud Pública, Historia de la 
Ciencia y Ginecología 

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

***0765** GONZALEZ ALVAREZ, 
MARIA ISABEL 

Ingeniería Pendiente de aportar: 
Carta de invitación firmada y sellada 
por la institución de acogida  

***7755** GUERRERO SEMPERE, 
SUSANA MARIA 

Arte Pendiente de aportar: 
Carta de invitación firmada y sellada 
por la institución de acogida  
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DNI Apellidos, Nombre Departamento Observaciones solicitud 
***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.  

***9735** JURADO MARTIN, 
MONTSERRAT 

Ciencias Sociales y Humanas Pendiente de aportar: 
En la carta de invitación se debe 
indicar el nombre de la persona 
aceptada.   

***7915** MARTIN MARTÍNEZ, 
JOSÉ VICENTE 

Arte Pendiente de aportar para el destino 
de la Universidad British Columbia: 

- Carta de invitación 
- Acuerdo de Movilidad (anexo 

III)  
***7915** MARTIN MARTÍNEZ, 

JOSÉ VICENTE 
Arte Pendiente de aportar para el destino 

de la Universidad Alberca: 
- Carta de invitación 
- Acuerdo de Movilidad (anexo 

III)  
***3544** MARTINEZ CANO, 

FRANCISCO JULIAN 
Ciencias Sociales y Humanas Pendiente de aportar para el destino 

de el Sheridan College: 
- Carta de invitación 
- Acuerdo de Movilidad (anexo 

III)  
***3544** MARTINEZ CANO, 

FRANCISCO JULIAN 
Ciencias Sociales y Humanas Pendiente de aportar para el destino 

de la New York University: 
- Carta de invitación 
- Acuerdo de Movilidad (anexo 

III)  
***3544** MARTINEZ CANO, 

FRANCISCO JULIAN 
Ciencias Sociales y Humanas Pendiente de aportar para el destino 

de el Humber College: 
- Carta de invitación  

***3893** MARTINEZ FABRE, 
MARIO PABLO 

Arte Pendiente de aportar: 
Carta de invitación firmada y sellada 
por la institución de acogida  

***4467** RAMOS RINCON, 
JOSE MANUEL 

Medicina Clínica Solicitud presentada fuera de plazo 

***3972** RUIZ PICAZO, 
ALEJANDRO 

Ingeniería Pendiente de aportar: 
Carta de invitación firmada y sellada 
por la institución de acogida  
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