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La finalidad de este documento es presentar una recopilación de la actividad y acciones llevadas
a cabo por la Delegación de Centros y de General de Estudiantes en este último año, para
exponerlo y transmitir información a los miembros de la organización, comunidad universitaria,
en especial al estudiantado, y otros colectivos de todo lo que acontece. Por tanto, esta Memoria
de Gestión busca ser un modelo de Transparencia de la Delegación de Estudiantes de la UMH.
NOMBRAMIENTOS
DELEGACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES
El Delegado General de Estudiantes, Carlos Almarcha Navidad, sigue ejerciendo sus funciones
como Delegado General de Estudiantes, y mantiene los nombramientos del periodo anterior,
hasta el 15 de enero de 2018.

Nombramientos vigentes hasta el 15 de enero de 2018
NOMBRAMIENTOS DEL DELEGADO GENERAL
Miembro de la Comisión de Becas de la Universidad Miguel Hernández.
Miembro de la Comisión del programa DOCENTIA.
Miembro del Consejo Social (ratificado el 21/04/2016).
Miembro del Grupo de Trabajo de Desarrollo Normativo de CREUP el 29/05/2016.
Vocal del Consejo Rector del IVAJ.GVA.
Consejero de Gobierno y Claustral
Miembro de la Comisión de Estudiantes de la AVAP
DESIGNADOS POR EL DELEGADO GENERAL
Bárbara Espinosa Sáez – Vicedelegada General de Estudiantes.
Antonio Garrido Pérez – Vicedelegado General de Extensión Universitaria y Servicios al
Estudiante.
Rosa Verdú Sirvent – Vicedelegada General de Formación.
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Juan José Gonzalo Domenech – Secretario General de Estudiantes hasta septiembre 2017.
Joaquín Quijada García – Secretario General de Estudiantes desde septiembre 2017.
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DELEGACIONES DE CENTRO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE
Cristian Espejo Sánchez – Vicedelegado de la Delegación de Centro.
Adrián Hurtado Santos – Secretario de la Delegación de Centro.
César Campoy Serrano – Vicedelegado de Igualdad de la Delegación de Centro.
Juan Manuel Arslanián Baggi – Vicedelegado de Proyección de la Delegación de Centro.
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA
Fernando Navas Avilés – Vicedelegado de la Delegación de Centro.
Gabriel Muñoz Navarro – Secretario de la Delegación de Centro.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS
Rosa Verdú Sirvent - Vicedelegada de la Delegación de Centro.
Mª del Prado García Monteagudo – Secretaria de la Delegación de Centro.
Cese de Rosa Verdú Sirvent y nombramiento de Mireia Peral Sánchez – Vicedelegada de la
Delegación de Centro.
Beatriz Carolina Sánchez Ivorra – Miembro de Honor de la Delegación de Centro.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ORIHUELA
María Gloria Gras Romero – Vicedelegada de la Delegación de Centro.
Laura Gómez Pomares – Secretaria de la Delegación de Centro.
FACULTAD DE MEDICINA
Elena Cano del Águila – Vicedelegada de la Delegación de Centro.
Héctor Calduch Ortiz de Saracho – Secretario de la Delegación de Centro.
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
Elena Mª Tomás Ferrández– Vicedelegada de la Delegación de Centro.
Constanza Ocaña Peña – Secretaria de la Delegación de Centro.
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ACTIVIDAD DE LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES
DELEGACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES

-

Consejo de Gobierno.

-

Consejo Social.

-

Claustro Universitario.

-

Actos Institucionales UMH.

-

Consejo Rector del IVAJ.GVA.

-

Reunión con el Vdo. Estudiantes y Deportes.

-

Reunión Vdo. Relaciones Institucionales.

-

Reunión Vdo. Economía y Empresa.

-

Reunión Vdo. Estudios.

-

Reunión Secretaría General.

-

Colaboración con el Club Erasmus.

-

Comisión Presupuestos.

-

Consejo Valenciano de Universidades.

-

Consejos de Dirección de la Delegación de Estudiantes.

-

Jornadas de Formación Delegados de Centro.

-

Pleno de la Delegación de Estudiantes.

-

Jornadas de Formación Abiertas de la Delegación de Estudiantes.

-

Comisión Estudiantes de la AVAP.

-

Reuniones Directora General de Universidades.

-

Reunión Defensor Universitario.

-

Graduaciones.

-

Inauguración y Clausura de Jornadas y eventos.

-

AGE y AGO de CREUP.

-

Jornadas de Formación de CREUP.

-

Asistencia al CEUNE.

-

Organización del IV Fórum de la AVAP.

-

Jornadas de Formación Abiertas de la Delegación de Estudiantes.

-

Asistencia UMHfest.

-

Outdoor training.
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Asistencia a reuniones y actos
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-

IV Forum AVAP.

-

Comisión Seguimiento del Programa Docentia – UMH.

-

Reuniones Comisión 20 aniversario.

-

Asistencia a la Xarxa Vives en la Universitat de Girona.

Documentos redactados
-

Incidencias acceso identificado UMH.
Propuesta Reglamento del Consejo Interuniversitario Valenciano de Estudiantes (CIVE).
Colaboración en el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de la UMH.
Colaboración en la redacción del reglamento de la Comisión de Estudiantes de la AVAP.
Colaboración en la redacción de los diferentes posicionamientos de CREUP, se ubican
en: www.creup.es
Colaboración en la redacción de las bases para el XV Concurso UMHfest.

Actividades realizadas
-

Jornadas de Formación para representantes de Estudiantes de Delegaciones de Centro
UMH.

-

UMHfest.

-

Jurado del IVX Concurso de Puentes, organizado por la Delegación de Estudiantes EPSE.

-

Colaboración con las actividades del Club Erasmus Experience.

-

Colaboración con la Rama de Estudiantes de IEEE de la UMH.

-

Colaboración aplicación para Becas comedor UMH.

-

Entrevistas con Radio UMH.

-

-

-

-

-

Outdoor training.
Colaboración con la festividad de San Isidro, organizada por la Delegación de Estudiantes
EPSO.
Formación de los Becarios de Atención al Estudiante y Orientación Universitaria.
IV Forum AVAP.
Apoyo a la Delegación de Estudiantes de Medicina en la problemática de la apertura de
más titulaciones con estudios de medicina a nivel Comunitat Valenciana y Estatal.
Organización del Stan de Bienvenida de la UMH.
Organización de la Chocolatada para los estudiantes.
Información de las elecciones a representantes de clase UMH.

4

MEMORIA DE GESTIÓN 2017

MEMORIA DE GESTIÓN
EJERCICIO 2017.
Delegación de Estudiantes

Delegación
General de
Estudiantes de la
Universidad Miguel
Hernández

MEMORIA DE GESTIÓN
EJERCICIO 2017.
Delegación de Estudiantes

Delegación
General de
Estudiantes de la
Universidad Miguel
Hernández

DELEGACIONES DE CENTRO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE

Reunión con la Unidad de Igualdad trabajando en futuras líneas de actuación.
Reuniones con el Vicedecanato del Grado de Recursos Humanos, donde se trató la
selección del premio Walter’s Kluwer al mejor estudiante del Grado.
- Reunión con el Vicedecanato del Grado de ADE y Estadística para aportar mejoras sobre
la Beca Estudiante Asesor.
- Reunión con el Vicedecanato del Grado de Derecho para tratar el apoyo de la Delegación
en las actividades.
- Asistencia a cuatro Juntas de Facultad en representación del estudiantado del Centro.
- Reuniones con las delegaciones de Centro del Campus de Elche para organizar el Torneo
43200’’.
- Asistencia a cuatro plenos de la Delegación de Centro y trabajo en líneas de actuación
para el estudiantado del Centro.
- Asistencia los Consejos de Dirección del 21 de febrero, 12 de abril, 10 de julio, 18 de
octubre y 12 de diciembre de 2017.
Documentos redactados
-

- Redacción y aprobación del Reglamento de Régimen Interno de la Delegación de Centro.
Actividades realizadas
-

-

Torneo Deportivo 43200’’ organizado por las delegaciones de Centro del Campus de
Elche.
Jornadas de Cine y Derecho organizada para el estudiantado.
Horchatada de las delegaciones de Centro con el objetivo de dar a conocer las mismas
al estudiantado.
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA

Asistencia a reuniones y actos
Ausencia en todos los órganos de la EPSO en los que debía participar la Delegación de
Centro.
Actividades realizadas
-

-

Organización de las actividades culturales en honor a San Isidro, patrón de los Ingenieros
Agrónomos.
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE
Asistencia a reuniones y actos
Reuniones semanales con el Equipo de la Delegación de la EPSE para tratar:
 Cambio de localización.
 Estructuración interna de la Delegación de Centro.
 Problemáticas del estudiantado y el profesorado.
 VII Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial.
 Concurso de Puentes: ediciones XIV y XV.
 Problemáticas con los departamentos.
 Representación Externa.
 Reuniones con el Equipo Directivo del Centro para tratar los temas antes
mencionados.
- Asistencia a los Consejos de Dirección del 21 de febrero, 12 de abril, 10 de julio, 18 de
octubre y 12 de diciembre de 2017 donde se trataron:
 Beca Estudiante Asesor y Beca AEIOU.
 Diferentes actividades de la Delegación General.
 Informes de las delegaciones de Centro.
- Reunión con el Vicerrector Adjunto de Infraestructuras para el Cambio de localización
de la Delegación de Centro.
- Reuniones con todos los vicerrectorados para la colaboración en las VII Jornadas
Estatales de Ingeniería Industrial.
Actividades realizadas
-

-

-

VII Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial para el fomento, divulgación y conexión
entre el estudiantado del ámbito industrial.
XIV Concurso de Puentes como extensión universitaria de la Delegación de Centro.
Torneo Deportivo 43200’’ organizado por las delegaciones de Centro del Campus de
Elche.
Horchatada de las delegaciones de Centro con el objetivo de dar a conocer las mismas
al estudiantado.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS

-

-

-

-

-

-

Dos Juntas de Facultad en representación del estudiantado del Centro.
Trece Plenos de la Delegación de Centro donde se trataron:
 Comisiones de la Delegación de Centro: Estudiantes y Comunicación.
 Jornadas de CAFD y Psicología.
 Problemáticas en los grados.
 Jornadas de Bienvenida.
 Sectoriales.
 Reglamento de Régimen Interno de la Delegación de Centro.
 Reuniones con el Centro.
 Jornadas de Formación.
 Departamentos.
 Torneo Deportivo 43200’’.
 Consejos de Dirección.
Tres reuniones de la organización del Torneo Deportivo 43200’’.
Reunión con el Coordinador de Deportes y Salud para la organización del Torneo
Deportivo 43200’’.
Cinco reuniones con Facultad para tratar problemáticas con el estudiantado y el
profesorado, las Jornadas de CAFD y Psicología y la XV Anecafyde UMH.
Tres Consejos de Grado en Psicología y tres Consejos de Grado en CAFD en
representación del estudiantado de los grados adscritos al Centro.
Pleno de la Delegación de Estudiantes en el que se trataron las memorias del año 2016
y las problemáticas de los Centros.
Tres convocatorias de la Comisión de Reclamaciones para abordar distintas
reclamaciones de estudiantes.
Reunión con el Vicedecano de Proyección de Grado en CAFD para valorar la propuesta
de la Beca Estudiante Asesor.
Reunión con ATED y Facultad para tratar una problemática que surgió con una
estudiante con diversidad funcional.
Asistencia los Consejos de Dirección del 21 de febrero, 12 de abril, 10 de julio, 18 de
octubre y 12 de diciembre de 2017.
Dos reuniones con el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes para abordar la XV
Anecafyde.
Comisión de horarios de CAFD para modificar los horarios de las asignaturas y
exámenes.
Dos Plenos Extraordinarios de la Delegación de Centro en los que se trataron las
Jornadas de Bienvenida y el Reglamento de Régimen Interno de la Delegación de Centro.
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-

-

-

-

-

Reunión con el Director de Departamento de Psicología de la Salud para abordar la XV
Anecafyde.
Dos reuniones con el Director de la Oficina de Deportes de la UMH para tratar el Torneo
Deportivo 43200’’ y la XV Anecafyde.
Reunión con el Vicerrectorado de Estudios para presentar el proyecto de la XV
Anecafyde.
Reunión con la empresa Sant Hilari para hacer un pedido para la XV Anecafyde.
Reunión presencial del Consejo Permanente de Anecafyde en la que se trató el Marco
de Competencias del Grado.
Reunión con Servicios Informáticos para probar el nuevo acceso identificado.
XX Jornadas de Empleo de CAFD y Psicología organizadas por el Centro.
XIV Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología como invitados por colaborar.
Graduaciones de CAFD y de Psicología por colaborar con el Centro.

Actividades realizadas
-

-

-

-

UMHFest, el cual es un concurso para grupos de música organizado por la Delegación
General de Estudiantes y se participó como organizadores.
Jornadas de Formación de Equipos de las Delegaciones de Centro.
Outdoor Training 2017 donde se adquirió formación como representante.
I Congreso Nacional de Estudiantes de CAFD, donde Joaquín Quijada asistió como
ponente para acercar Anecafyde al estudiantado.
IV Stage Formativo de CREUP en el que se adquirió formación.
IX Encuentro de CREUP en la UPV en el que se adquirió formación.
Bienvenida UMH y Horchatada donde se pretende dar a conocer la Delegación de
Estudiantes al estudiantado.
Elecciones a representante del año 2017.
Jornadas de Formación de la Delegación de Estudiantes.
Organización de la XV Anecafyde en la Universidad Miguel Hernández.
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FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

-

-

-

-

-

-

Reuniones con las delegaciones de Centro del Campus de Elche para organizar el Torneo
43200’’.
Asistencia a siete plenos de la Delegación de Centro y trabajo en problemáticas y
soluciones para el estudiantado del Centro.
Asistencia al pleno de la Delegación de Estudiantes en el que se trataron las memorias
del año 2016 y las problemáticas de los Centros.
Asistencia al UMHFest donde se colaborando para que se llevara a cabo de forma
satisfactoria.
Asistencia de todo el equipo de Centro a las Jornadas de Formación de Centros.
Reuniones con delegados, con el Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, La
Vicerrectora Adjunta de Investigación y el Colegio de Ambientólogos con motivo del
Concurso de Ciencia de Andar Por Casa.
Asistencia a una Comisión de Reclamaciones para abordar una reclamación de un
estudiante sobre su nota del Trabajo de Fin de Grado.
Asistencia a dos Juntas de Gobierno de la Facultad de Ciencias Experimentales.
Asistencia a los Consejos de Grado de Ciencias Ambientales y de Biotecnología para
tratar todas las problemáticas del Centro, sobre todo las que afectan a los estudiantes.
Asistencia los Consejos de Dirección del 21 de febrero, 12 de abril, 10 de julio, 18 de
octubre y 12 de diciembre de 2017.

Documentos redactados
-

Modelo de Informes de Delegados para recoger las problemáticas de cada curso.
Bases del Concurso de Ciencia de Andar por Casa.

-

Torneo Deportivo 43200’’ organizado por las delegaciones de Centro del Campus de
Elche.
Concurso de Ciencia de Andar por Casa.
Horchatada y Bienvenida UMH de las delegaciones de Centro con el objetivo de dar a
conocer las mismas al estudiantado.

Actividades realizadas

-
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS DE ORIHUELA

-

Reuniones con el Director de Departamento de Ciencia Jurídica, la Docente Titular de la
asignatura de Derecho Internacional Público y el Vicerrector de Estudiantes y Deportes
para solucionar problemas surgidos con dicha asignatura.

Actividades realizadas
-

-

-

-

Semana cultural Salesas, con diferentes charlas sobre diferentes temas de interés para
ambas carreras que se imparten en el Centro, y la Bienvenida UMH del mismo.
Comida de Navidad, realizada el 21/12/2016 donde se realizó una comida de
convivencia entre estudiantado y profesorado.
Viaje a Madrid, realizado entre los días 17 y 18 de octubre, para conocer diferentes
instituciones del Estado, en las que los estudiantes estaban interesados, Banco de
España, Congreso de los Diputados. Esta actividad ha sido financiada entre la Delegación
de Centro y el Centro.
Fomento de las funciones de delegados y subdelegados, y animar a la presentación al
cargo el día de elecciones, se ha conseguido que todos los grupos tengan
representación, excepto el grupo de adaptación al Grado de ADE.
Consultas al CAU por problemas con los correos institucionales de delegados de Centro
y con la Secretaria del Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes para solucionarlo.
Consulta al CAU para saber si la página web nueva esta ya acabada ya que da problemas
para buscar cosas y no funciona en móviles.
Consulta al CAU para saber si es posible que cuando cuelguen una nueva tarea pueda
saltar un aviso, como cuando te cuelgan un anuncio.
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FACULTAD DE MEDICINA

-

-

-

Reuniones con el encargado de la cafetería para resolver varios problemas. Algunos se
solucionaron, otros están en proceso.
Reunión con el Vicerrector de Infraestructuras el Director del Servicio de
Infraestructuras, el Vicerrector de Estudiantes y Deportes y el Delegado General de
Estudiantes, se trató la problemática con la cafetería del Campus de San Juan, la
colocación de un merendero en Severo Ochoa y la reparación de las mesas del Edificio
Marie Curie.
Reuniones con el Decano, tratar problemáticas tanto académicas como de
infraestructuras. También sobre la posible apertura de una nueva Facultad de Medicina
en la Universidad de Alicante y la problemática que ello supone.
Acudimos a una Mesa Redonda en Valencia con los decanos de las Universidades
Públicas de Medicina de la Comunidad Valenciana.

Actividades realizadas
-

-

-

-

Charlas de Bienvenida que se dan al estudiantado de nuevo ingreso para hablarles sobre
la Delegación de Centro, las actividades que se realizan y animar a que participen en la
misma.
Campaña de explicación de las Elecciones de Representantes de Estudiantes sobre las
funciones e importancia de la representación estudiantil.
Comisión de Formación: organización de la X edición del Ciclo de Cine y Salud, en
colaboración con los profesores Kika Colom y Enrique Perdiguero con quienes se han
tenido varias reuniones para decidir las temáticas, ponentes y demás asuntos que
requieren esta actividad. Además, se prepara la realización de unas mesas redondas
para el 2º Cuatrimestre. Esta actividad se está realizando junto con decanato. Serán unas
mesas formativas sobre temas de interés y actualidad, enfocado al estudiantado del
Campus de San Juan.
Comisión de Ocio: se ha organizado la Chocolatada de la Delegación de Centro, el pasado
13 de noviembre. Además, ya se está trabajando en la actividad deportiva que se
realizará por segundo año en nuestro campus.
Comité de Promoción: desde el principio de curso se han ido publicando en las redes de
la Delegación de Centro los mensajes de interés e informativos para los estudiantes.
La delegación colaborará apoyando en la realización del proyecto de las CEEM CUP, un
evento deportivo realizado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, este año
es la cuarta edición y se realiza en nuestro campus, organizado por el estudiantado.
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-

Recogida de informes realizados por cada representante de grupo después de cada
cuatrimestre, en ellos se informa sobre cómo ha sido el funcionamiento de las
asignaturas, valorando al profesorado y el material proporcionado.
Trípticos de información de la Delegación de Centro, con las comisiones, redes sociales,
buzón de sugerencias, etc. Además, se realizaron varias publicaciones semanales en
redes sociales y se publicaron todas las becas de la UMH.
Organización de unas mesas redondas para el 2º Cuatrimestre. Serán formativas sobre
temas de interés y actualidad, enfocado al estudiantado del Campus de San Juan, en
apoyo con el Centro.
CONTACTO DIRECTO CON EL ESTUDIANTADO

Tanto la Delegación General como las Delegaciones de Centro han recibido gran cantidad de
problemas, quejas y sugerencias del estudiantado de la UMH. Todas ellas han sido tramitadas y
se les ha buscado solución, aunque, a pesar del esfuerzo de los delegados, muchas siguen en
tramitación o con soluciones paliativas hasta que se consiga una solución final adecuada por los
medios correspondientes.
BECAS
- La Beca comedor ha supuesto una mejora para muchos estudiantes con dificultades
económicas. Aun así, debido a la cantidad de estudiantes que tiene la Universidad, la mayoría
de las quejas y sugerencias versan sobre lo mismo: el Número de Becas. Las Delegación han
tramitado dichos comentarios con el fin de hacer llegar al Vicerrectorado de Estudiantes la
necesidad de un aumento del número de dichas becas para dar opción a más estudiantes con
dificultades económicas el acceso a ellas, además de haber conseguido que las becas se
adjudiquen sin tener en cuenta los resultados académicos del estudiantado.
- La Beca de Estudiante Asesor y de Cooperación Académica ha tenido diversas modificaciones
desde su creación, cosa que ha llevado a malentendidos. En una primera instancia, era para
ayudar al estudiantado que no podía asistir a clases por motivos justificados, como motivos
laborales, a llevar un control de lo que se hacía y lo que debía hacer él para seguir el ritmo de la
clase. Después, se añadió la función de ayudar en los temas referentes a la calidad de las
titulaciones mediante el pase de encuestas y se adjudicaron unas tareas específicas por Centro
a cada Estudiante Asesor por parte de su Decana/o o Director/a. Dentro de sus funciones no
están ni pasar apuntes ni cualquier tarea que le impida la correcta asistencia a todas las clases.
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- Desde el campus de San Juan, se mediaron muchas quejas y comentarios sobre la cafetería del
edificio Javier Balmis tanto por la delegación de la Facultad de Medicina como por la Delegación
General. Las quejas se centraban en el poco espacio destinado al estudiantado que llevara
comida de casa en la zona de microondas y la existencia de unos paneles que los separaban del
resto de la cafetería, a la par con la cantidad, variedad y calidad de la comida. Mediante diversas
reuniones con el Decano de la Facultad y el Gerente de la cafetería se consiguió que se quitaran
dichos paneles y mejorar todo lo relacionado con la comida, incluyendo los horarios de servirla
para evitar que estudiantes se quedaran sin menú a tempranas horas.
-Gracias a la colaboración de las Delegaciones de Centro, la Delegación General y los
Vicerrectorados de Infraestructuras y Estudiantes y Deportes se han conseguido diversas aulas
de trabajos y salas de estudias tanto en el Campus de Elche( Edificio Altet, Edificio Arenales,
Edificio Galia) como en el campus de San Juan (Edificio Javier Balmis y Edificio Marie Curie).
-La Delegación de la Escuela Politécnica Superior de Elche ha trabajado con los Vicerrectorados
de Infraestructuras y Estudiantes y Deportes para poder acercar la localización de la Delegación
a su estudiantado y cambiarse al edificio Altet o Arenales donde la EPSE imparte docencia tras
la creación del 2º Edificio que implicó el cese de la docencia en el edificio Altabix donde se sitúa
dicha Delegación.

CONTACTO DIARIO
-Todas las Delegaciones de Centro y la Delegación General han recibido a diario situaciones del
estudiantado que han necesitado de la ayuda o consejo de las delegaciones. Las más frecuentes
han sido resolución de problemas entre estudiantes y profesores, mediación con profesores,
revisión del cumplimiento de guías docentes, la correcta aplicación de la Normativa de
Evaluación vigente, problemas de docencia, adaptaciones de exámenes de personas con
diversidad funcional, problemas menores de infraestructuras, consultas sobre becas y prácticas
tanto internas como internas. Todas ellas han sido tramitadas en cuánto han llegado a las
delegaciones para poder obtener la mejor solución en el menor tiempo posible.
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ACTIVIDAD DE REPRESENTACIÓN EXTERNA
CEUNE

Víctor Marín Ruiz, hasta julio de 2017.
SESIONES:
-

14 de Julio de 2017. Fue la única sesión presencial con todos los miembros del pleno del
CEUNE desde 2015. En la que se aprobó el “Proyecto de RD por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio
para el curso 2017/2018” y se renovó la Comisión Permanente del órgano.

-

22 de diciembre de 2017. Elección de los representantes de las comisiones de rama,
becas y reglamento. Además de informe del ministerio en el que se comunicaron
aumentos de los presupuestos generales del estado en becas y una mejora de la
asignación de las Becas Generales del MECD.

CREUP
MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVAPOR PARTE DE LA DELEGACIÓN UMH:
Bárbara Espinosa Sáez, como Vicepresidenta de Organización, hasta octubre de 2017.
Juan José Gonzalo Domenech, como Vocal de Dimensión Social, hasta octubre de 2017.
Adrián Rodríguez Moreno, como Vocal de Participación, desde noviembre de 2017.
ASAMBLEAS Y REUNIONES:
-

Reunión presencial Comité de Asuntos Sectoriales de CERUP, febrero 2017.
Reunión presencial Comisión Ejecutiva Ampliada de CERUP, febrero 2017.
Congreso CREUP-CRUE, abril de 2017.
Asamblea General Ordinaria en la UPV/EHU, abril de 2017.
Asamblea General Extraordinaria en la UCM, julio 2017.
Reunión presencial de la Comisión Ejecutiva Ampliada, julio 2017.
Asamblea General Ordinaria en la UPV, octubre de 2017.
Asamblea General Ordinaria de la UIB; noviembre de 2017.
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANTENTE DEL CEUNE:
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EVENTOS DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL.

•

Stage formativo, con 9 participantes por parte de la Delegación de Estudiantes de la
UMH.
VIII Encuentro de representantes de Estudiantes, Celebrado en la Universitat
Politècnica de València, con 9 participantes de la Delegación de Estudiantes de la UMH.

AUTONÓMICO
CIVE
A lo largo de 2017, se pudo negociar el Reglamento del Consejo Interuniversitario Valenciano de
Estudiantes, que sirve como unión de trabajo de la Conselleria d’Educació de la Generalitat
Valenciana y los representantes de las universidades de la Comunitat Valenciana.
- Reunión del 4 de marzo de 2017.
- Reunión del 27 de marzo de 2017.
- Reunión del 12 de julio de 2017.
AVAP
En 2017 se creó la Comisión de Estudiantes de la AVAP, con su primera reunión el 6 de abril, el
objetivo de la comisión es poder trabajar la opinión de los estudiantes desde el punto de vista
de la Calidad universitaria para poder mejorar en los procesos y índices de valoración de la AVAP.
En esta comisión participan representantes de estudiantes de todas las universidades de la
Comunidad Valenciana.
La segunda reunión tuvo lugar en el mes de Julio, y se decidió qué miembro de la comisión iba a
ser el representante de los estudiantes en el Comité de Dirección de la AVAP, se eligió a Bárbara
Espinosa Sáez, representante por parte de la UMH.

SECTORIALES
En las asociaciones sectoriales se tratan temas relacionados de campos concretos de las
titulaciones adscritas a ellas. Por tanto, para que el estudiantado de la UMH se beneficie de esos
conocimientos, las delegaciones ofrecen dicha asistencia a estudiantes de esas titulaciones con
el fin de reunir toda la información relevante y representar a la UMH con su participación activa.
AEALCE
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La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Grado en
Administración y Dirección de Empresas de las facultades de CCSSJJ Elche y CCSSJJ Orihuela.
En el año 2017 no hubo ningún representante que fuera a dicha sectorial.

La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes de la titulación del
Grado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Automática y Electrónica e Ingeniería Eléctrica de la
EPSE.
En esta asociación sectorial, la Delegación de la Escuela Politécnica Superior de Elche ha tenido
una participación muy activa: Asistió a la LVIII Asamblea AERRAAITI en Toledo donde se trabajó
los grupos de trabajo, temas relacionados con CREUP, el Reglamento de Disciplina Académica
del 1954 y las Cifras y Estadísticas del SUE. También asistió a la LIX Asamblea AERRAAITI en
Madrid donde se siguió trabajando los grupos de trabajo, se trabajó en el grupo de trabajo
AERRAAITI TE APOYA destinado a la mejorar la forma de llegar a los representados y se comentó
la creación y unión a la Federación de la Alianza.
AERELABO
La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de CCSSJJ Elche.
En el año 2017 si se participó en dicha Sectorial por parte de un representante del grado el
Relaciones laborales y Recursos Humanos y se trató el Máster obligatorio que se les ha impuesto
para su regulación profesional.
ANECAFYDE
La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Grado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte de la Facultad de CCSS.
En esta asociación sectorial, la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias ha tenido una participación muy activa: Asistió a la XIV Anecafyde en la
Universidad de Alcalá dónde se elaboró el Plan Estratégico “Somos Anecafyde” y organizó a la
par que asistió a la XV Anecafyde en la Universitas Miguel Hernández de Elche donde se trabajó
en el Marco de Competencias del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
ANEM
La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Grado en
Estadística Empresarial de la Facultad de CCSSJJ Elche.
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En el año 2017 no hubo ningún representante que fuera a dicha sectorial
CREII

En el año 2017 no hubo ningún representante que fuera a dicha sectorial, pero desde la
Delegación de la Escuela Politécnica Superior de Elche se está manteniendo contacto directo
con la asociación y se va a intentar tener representación en los futuros años.
CEET
La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Grado en
Ingeniería de las Tecnologías de la Telecomunicación de la EPSE.
En el año 2017 no hubo ningún representante que fuera a dicha sectorial, pero desde la
Delegación de la EPSE se está promoviendo la asistencia para los siguientes años
CEEM
La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Grado en
Medicina de la Facultad de Medicina.
En esta asociación sectorial, la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Medicina ha tenido
una participación muy activa: Asistió a las Jornadas Formativas 0.0 en Madrid, a las Jornadas
Estatales en Salamanca en Marzo y a las Jornadas Estatales en Madrid. En todas ellas se trataron
diversos posicionamientos referentes al grado de Medicina, entre ellos destacar la aprobación
del posicionamiento de Igualdad, el de Becas y el de Formación sanitaria personalizada y que se
sigue trabajando en los posicionamientos de Docencia, nuevas facultades y acceso a Medicina.
CEP-PIE
La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Gradoen
Psicología de la Facultad de CCSS.
En esta asociación sectorial, la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias ha tenido una participación muy activa: Asistió al XLIX CEP-PIE en Madrid en la
que se hizo una evaluación del CEP-PIE en varios sentidos (futuro, RRHH, equipos de trabajo
viejos, y nuevos, reestructurar misión, visión y valores del colectivo), se debatió por la necesidad
de dar más importancia a la Psicología Educativa y su formación y el colectivo se posicionó en
contra de la obligatoriedad de realidad el Master General Sanitario para acceder al PIR. También
se asistió al L CEP-PIE en la Universidad de Salamanca, donde la Comisión de Perspectiva de
Género presentó y posteriormente se aprobó la "Guía de Lenguaje Inclusivo del Colectivo".
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La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Máster en
Ingeniería Industrial de la EPSE.
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CONEDE
La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Grado en
Derecho de la Facultad de CCSSJJ Elche.

FEEF
La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Grado en
Farmacia de la Facultad de Farmacia.
En el año 2017 no hubo ningún representante que fuera a dicha sectorial
RITSI
La presencia en esta asociación sectorial corresponde a los representantes del Grado en
Ingeniería Informática de la EPSE.
En esta asociación sectorial, la Delegación de la Escuela Politécnica Superior de Elche ha tenido

una participación muy activa: Asistió a la XLVI Asamblea RITSI en Lleida: donde se trabajó los
grupos de trabajo, se debatió y se sacaron conclusiones sobre la equiparación y regulación y se
debatió sobre el CAS de CREUP. También asistió a la XLVII Asamblea RITSI en Alicante donde se
siguió trabajando los grupos de trabajo, se trabajó el posicionamiento sobre la neutralidad de
la Red, hubo una puesta en común de los próximos pasos de la representación externa y se
comentó la creación y unión a la Federación de la Alianza.

XARXA VIVES
La Xarxa Vives engloba 22 universidades con un mismo ámbito geográfico y lingüístico, el de la
lengua catalana. Su misión es promover la cohesión de la Comunidad Universitaria y reforzar la
proyección del impacto de la universidad en la sociedad. La Universidad Miguel Hernández esta
incluida en la Xarxa Vives y la Delegación General está activa en ella mediante representantes
que fueron a la “Trobada Fòrum Vives” en la UniversiTat de Girona.
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En el año 2017 no hubo ningún representante que fuera a dicha sectorial

