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Asistentes:
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Miguel Molina Picazo (Vicedelegado General de Estudiantes de Comunicación)
Agustín Mingorance Pérez (Miembro Consejo de Gobierno)
Alejandro Cámara López (Invitado Delegación General)

Desarrollo del Consejo de Dirección de la Delegación de Estudiantes:
1. Aprobación del Acta anterior.
Por unanimidad se aprueba el Acta de la sesión anterior.
2. Informe del Delegado General de Estudiantes.
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Víctor Marín procede a informar sobre las diferentes acciones realizadas y pendientes de
realizar por el momento. Informando entre otros de los nombramientos otorgados para la
“Comisión de Becas UMH”.
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Respecto de la asistencia a Actos, comunica las diferentes entrevistas realizadas con los
medios de comunicación y concretamente la que realizó el diario La Verdad es posible leerla en
el blog de la Delegación. Además se han realizado varias entrevistas con los estudiantes de
periodismo.
Entre la asistencia a Actos se ha acudido por diferentes miembros de esta Delegación a los
“Premios del Consejo Social” así como a un almuerzo en la Oficina del Defensor Universitario el
pasado 6 de marzo. También tuvimos presencia en la inauguración de exposiciones del
Vicerrectorado de Cultura y a EDUCA emplea en el recinto ferial alicantino.
Se asistió además al acto de bienvenida a los estudiantes Incoming, organizado por la ORI y el
CLUB ERASMUS presentado por Carlos Almarcha.
Por último dentro de los actos realizados hasta hoy tuvimos el PRIMAVERA UMH festival, que
tuvo una asistencia de 800 personas, realizado en las instalaciones del Grupo Safari con el que
se han abierto lazos para seguir colaborando en la realización de actividades.
Como próximos actos Víctor Marín, avanza que asistirá al pleno de CEUNE y también a una
próxima asamblea de CREUP. Informa que se realizará el Consejo de Estudiantes
Universitarios de CEUNE y en este se renovarán tres de los cargos de la comisión permanente
y estos se prevé que se convoquen para después de Semana Santa. Se realiza un paréntesis
para explicar qué es y en qué consiste CEUNE y cómo se convoca, así como sus decretos de
aprobación, acceso…
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A continuación el Delegado General comenta las reuniones a las que se ha asistido desde el
último Consejo de Dirección de la Delegación General de Estudiantes realizado el pasado 17
de febrero. El 26 de febrero asistió al “Consejo de Gobierno” en el que se trataron las Becas
UMH y asignaturas a extinguir de los antiguos planes de estudios, informa que ya se han
extinguido las de primer curso y para las de segundo curso se ha dado un año más, para los
cursos posteriores se volverá a tratar el próximo año.
Con el Vicerrectorado de Recursos Materiales (ver informe adjunto en la convocatoria) la
máxima inquietud fue el tema de robo de bicicletas en Campus. Se les ofreció varias
posibilidades al respecto, el fin, realizar una jaula para meter las bicis dentro y que estén más
seguras, vemos la propuesta en el proyector y es comentada.
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Reunión con Gerencia (ver informe adjunto en la convocatoria) se exponen varias propuestas,
para las cafeterías, así como una lista de precios, similar al de otras universidades y que
además ha sido elaborada con la colaboración y asesoramiento de profesionales del sector. Se
proponen también bajadas de precios para los servicios de Reprografía en los campus así
como las irregularidades que hay en cada uno. Respecto de las tarjetas de estudiantes, se ha
solicitado que se agilice su elaboración con el fin de que puedan estar disponibles durante los
dos primeros meses de inicio del curso.
Para los plazos del cobro de matrícula, se ha propuesto que comiencen a pasarse en junio,
justo cuando se efectúa la matrícula, con el fin de ampliar estos y que resulte más accesible.
Actualmente se inician estos una vez comenzada la docencia, la propuesta es que estos plazos
se realicen en los meses de julio, septiembre, diciembre, febrero y mayo. La postura frente a
esta propuesta ha sido negativa, pues hay muchos casos en que se aprueba una asignatura en
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Referente al tema de la cafetería se pretende que no vuelva a ocurrir lo de 2011, con el fin de
proporcionar de mayor transparencia para el concurso a las mismas. El Rector ya ha
considerado tanto los déficits de las cafeterías como los del servicio de reprografía, y va a tratar
de que se bajen los precios y mejoren los servicios. Además Víctor transmite que la Gerente de
la Universidad también es conocedora de estos problemas y lo achaca a la falta de control en
los diferentes servicios de la Universidad, por lo que está por la labor de tomar soluciones al
respecto. Se propone felicitar a la Cafetería de Salesas por su ejemplar funcionamiento.
Volviendo al tema de la seguridad para las bicicletas en el Campus, informa que se está
barajando cómo realizar la jaula a modo de proyecto piloto en el Campus de Elche, del que
todavía está por determinar la ubicación, Delegación propone inmediaciones del Edificio Altabix
y Vicerrectorado propone como ubicación el Edifico Altet, por ser el que se ubique en el centro
del campus en el futuro. Si este proyecto función, posteriormente se expandirá al resto de
Campus de esta Universidad. Se comentan las diferentes posibilidades y cómo sería su
funcionamiento, concluyendo que la mejor opción para el acceso a estas jaulas sería una
combinación de la tarjeta universitaria y un pin.
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septiembre y este haber estado abonada previamente, conllevando a una situación de deber
por parte de la Universidad y esto podría demorarse hasta en tres meses. Por tanto se pide que
como mucho dejen un 75% del cobro ejecutado antes de la primera convocatoria de exámenes
oficiales (febrero) (Octubre, Diciembre, Febrero).

Reunión Observatorio Ocupacional UMH para tratar el tema de la Beca Santander-CRUEPYME’s. Víctor nos explica la misma así como los cursos que se han corregido.
Reunión Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Decano CCSSJJ Orihuela, Director
EPSO y Vicerrectorado de Estudiantes. Se trató la fiesta que tiene prevista la Facultad CCSSJJ
de Orihuela y se solucionaron los problemas que había surgido. Víctor informa de que el
Ayuntamiento de Orihuela colaborará en la autorización de espacios. Y realiza un inciso para
pedir a los presentes en este Consejo, que antes de organizar cualquier actividad se debe
informar a Delegación General para evitar incidencias y que no se llame una vez acaecidas
estas deprisa y corriendo sin que previamente se tenga conocimiento de dicha actividad.

Seguidamente informa de su asistencia a la Asamblea de CREUP realizada en Albacete el
pasado fin de semana del 14 al 16 de marzo, en la que se plantea la modificación de los
decretos existentes con un nuevo proyecto de Real Decreto, en el que como única novedad se
elimina las cotizaciones a la Seguridad Social y además se contempla sin obligatoriedad la
inclusión de una bolsa de prácticas externas, al menos, para que se puedan cubrir los gastos
de desplazamientos y dietas. En este apartado, Benjamín Pereira sugiere la no obligatoriedad
de estas cuotas a la SS de Asociaciones o colectivos que no disponen de fondos, ya que si se
les obliga a pagar dichas cotizaciones, estos organismos cree que no acogerán a estudiantes
en prácticas, viéndose estos últimos perjudicados. Respecto a los desplazamientos Anselen
incide en que si las empresas no pueden o no están dispuestas a pagar las cotizaciones a la
Seguridad Social, mucho menos van a estar dispuestas a abonar desplazamientos. Beatriz
Bernabéu, aprovecha para objetar que existe muy poca oferta y opciones para realizar
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Víctor también asiste a la Reunión de la Delegación de CCSSJJ Elche, realizada el 27 de
febrero, en la que entre otras se tratan las becas, movilidad, antiguos planes de estudios, etc.
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prácticas de empresa en su carrera, con lo que la obligatoriedad de estas cuotas hará que
todavía se vea más mermada la posibilidad de los estudiantes a realizar prácticas.
En cuanto a las homologaciones Víctor Marín informa de la creación de un nuevo sistema de
cuatro para la homologación de títulos internacionales, siendo el peor sistema el de acceso,
pues más que regular, lo que hace es dejar más libertad de actuación a cada Universidad en
relación a los accesos. Por otro lado comenta que se pretende que cada Universidad disponga
de autonomía para establecer los temas de estudios que quiera. Esto conlleva que a un
estudiante que quiera presentarse a las pruebas de acceso en diferentes comunidades
autónomas, le sea imposible por el solapamiento que pueda darse en cuanto a fechas, además
de la dificultad para la preparación de la misma como consecuencia de los diferentes planes de
estudio entre las distintas comunidades autónomas. Para evitar fraudes en cuanto a accesos a
las universidades se considerará la nota media del bachillerato. Víctor señala que si esta
propuesta se llevase a cabo, habría que andarse con cautela debido a la problemática que
podría surgir. Y señala que CRUE también se sitúa contrario a esta propuesta, y están
barajando presentar una propuesta común, sin embargo podría darse el caso de que alguna se
salga tumbando el apoyo unánime de CRUE. Para finalizar este asunto, recuerda que por el
momento esto depende únicamente del Ministerio y que todos los rectores universitarios están
a una junto con el apoyo de vicerrectores y estudiantes. Víctor se compromete a seguir
informando de cada novedad que pueda surgir sobre este asunto.
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En la reunión con el Vicerrectorado de Estudiantes junto con el Vicedelegado General de
Estudiantes de Extensión Universitaria y Servicios al Estudiante, Carlos Almarcha, se barajaron
modificaciones en las Becas AEIOU y la actividad para representantes de estudiantes Outdoor
Training, que ha sido fijada para el próximo mes de mayo en los días 15, 16 y 17 en Moreira,
con algunas actividades para el mismo todavía por concretar. Carlos Almarcha comenta que
este año ha tenido mucho éxito desde el primer día de su publicación y que en dos o tres ya se
completó el aforo dejando a mucha gente fuera, por lo que se ha decidido ampliar las plazas de
30 a 40.
Oficina de comunicación, de la reunión con esta, Víctor transmite la preocupación que tienen
en cuanto a la imagen interna de la Universidad Miguel Hernández por parte de sus
estudiantes, no entienden a qué se debe, pues consideran que existe una cercanía de la
institución a sus estudiantes. Sobre este asunto hay quejas e indicios de que el problema
radica en la docencia.
Mario Poveda señala que la mayoría de interrelación que se efectúa entre la Universidad y los
estudiantes es a través de los profesores, es decir profesor-alumno, y si los primeros tienen
deficiencias, no están por la labor, etc., entonces el feedback que llega al estudiante es
negativo.
La oficina de comunicación pidió que demos difusión al Informativo UMH, por lo que el
Delegado General ruega a los becarios AEIOU y a sus supervisores que den difusión del
mismo. Finaliza este subapartado explicando la estructura y funcionamiento de la Oficina de
Comunicación de la UMH.
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De la reunión con la comisión UNIVERSITARIO 5 ESTRELLAS cuya entrega de premios será
el próximo 3 de abril, aquí Víctor criticó como se está efectuando hasta ahora la valoración de
candidatos y pidió que se realice como establece la normativa.
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En la reunión con los socios de la sala de fiestas Safari CLUB para organizar el UMH Fest
2014, se consigue que este año tenga un coste cero para la Delegación, pues esta empresa
cederá sus instalaciones, además se hará cargo de la publicidad, carteles y demás. Al mismo
tiempo se ha conseguido que esta empresa traiga a los 40 Principales para darnos más
difusión del evento y que nos proporcionará una lista para elegir a un grupo invitado para el
festival también de forma gratuita para nosotros.

Cambiando de tercio, el Delegado General comunica la documentación que se ha redactado
hasta la fecha, entre la que se encuentran:








Informe de Infraestructuras.
Informe de Gerencia.
Propuesta Becas AEIOU.
Propuesta Becas “Apoyo a la Investigación”.
Modelo Certificado de Representatividad.
Modelo Nombramiento equipos de Centro.
Doc. Identidad Corporativa.
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Por último en lo que respecta a reuniones, Víctor Marín comenta las reuniones que tiene
pendientes de asistir ente las que se encuentran el Consejo de Gobierno que será mañana
miércoles y la del Consejo Social para la primera semana a la vuelta de vacaciones de Semana
Santa. El resto todavía están hoy pendientes de definir su fecha.

Respecto de las tareas realizadas, estas han ido desde el asesoramiento a estudiantes a los
cuales se les ha facilitado además una nueva vía de comunicación con la creación del nuevo
Buzón de Sugerencias, hasta la creación de nuevas herramientas para facilitar las tareas de los
representantes de estudiantes, como son las cuentas GOUMH para el equipo de delegación
general que se utilizarán a modo piloto con el fin de implantarlas el próximo curso a todos los
representantes de estudiantes, o la mejora y actualizaciones del blog y las diferentes redes
sociales que utilizamos. Víctor aprovecha para consultar su funcionamiento y la posible
aportación de nuevas ideas. Además se ha aprovechado para entregar los sellos de caucho
solicitados en el Consejo anterior.
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A continuación se mencionan las tareas que hay pendientes de realizar y pasamos a tratar las
problemáticas actuales.
El Delegado General incide en la importancia de la participación de todos los delegados y
subdelegados a cualquier nivel, ya que esta es muy importante, y las opiniones no sólo son
importantes a nivel general sino a todos para conocer cualquier situación y poder actuar de la
mejor forma posible.
Se tratan los pocos cambios que ha habido en las Becas AEIOU, señalando que el más
importante ha sido que Vicerrectorado de Estudiantes reconozca que estos son de su
responsabilidad. Víctor Marín, nos comunica la petición que les hizo para que se
responsabilicen de los mismos, y en caso de no poder que deleguen en alguien estas
facultades, pero que no se abandone esta gestión.
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3. Informe del Equipo de Delegación General.
Se pide que se realice un informe de las actividades que se van realizando en los Centros.

El Vicedelegado General de Estudiantes de Extensión Universitaria y Servicios al Estudiante,
Carlos Almarcha, informa de las actividades diferentes actividades que ha organizado y sigue
organizando.
El pasado viernes tuvo lugar el tradicional Curso de Oratoria, impartido por el profesor Roberto
García Carbonell, al que únicamente asistieron 15 personas, y el cual fue previsto para 30.
A continuación comunica que para el próximo 8 de mayo se está preparando hacer una
Horchatada en el hall del edificio Altabix, que servirá para promocionar el concurso UMH-Fest.
Y el UMH-Fest será el 9 mayo, comenzará en torno a las 21:00 ó 22:00 horas, por el momento
todavía por concretar queda el tema de las entradas, que en principio será libre, al menos
durante el tiempo que dure el concurso de grupos de música.
También se está ultimando, los preparatorios para el Outdoor Training de este año que será los
días 15, 16 y 17 de mayo en Moraira como hace dos años. En esta ocasión se realizarán
grupos de trabajo además de actividades al aire libre de las cuales posiblemente consistan en
paintball, cayac o barbacoa. Carlos anuncia que mañana tendrá una reunión con Eva Polo para
ajustar el presupuesto y demás. Por el momento todas estas son las actividades que hay
previstas de aquí a junio.
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a. Informe del Vicedelegado General de Extensión Universitaria.

Carlos comunica que ya está completo el aforo para el Outdoor Training, y que ha quedado
bastante gente fuera, por lo que se va a aumentar de 30 a 40 plazas. Benjamín Pereira,
propone que se realice un reparto equitativo por facultades para asistir al Outdoor o al menos,
que esta medida sirva como precedente para próximos años. A continuación se debate que ha
quedado mucha gente fuera, así como otras medidas y o soluciones.
4. Informe de los Centros.
A continuación, los Delegados de cada Centro, realizan un informe sobre los mismos:
Facultad de Farmacia; comunica el mal funcionamiento de la cafetería y las
deficiencias del aparcamiento, que siempre está roto el acceso, a pesar de que parece
que han tratado de arreglarlo varias veces, esto está conllevando al incremento en el
robo de vehículos. Hasta las 8:35 se puede acceder al mismo, pero a partir de este
momento, la barrera está bajada y ya no se puede acceder. Requiere que se tome
alguna solución al respecto. El Decano de esta Facultad, Jorge Manzanares, hace
responsable de estas deficiencias en el aparcamiento a los alumnos, afirmando que no
saben estacionar. Pero los estudiantes además del reducido espacio existente para
estacionar critican que se hayan instalado pistas de ping pong.
Víctor Marín se compromete a visitar las instalaciones y tomar fotos para intentar que
se tomen medidas lo antes posible al respecto como sería cambiar el motor de las
barreras.
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Facultad de Ciencias Sociosanitarias; Benjamín Pereira, comunica que el próximo
martes está previsto que se celebren las jornadas de su facultad, pero que apenas
queda una semana y todavía falta por confirmar los ponentes. Mañana tendrán una
reunión y si no hay alguna solución se verán obligados a suspender dichas jornadas. Si
por el contrario consiguen después de esta reunión que las jornadas salgan adelante,
solicita que se le ayude desde la propia Delegación de Estudiantes con la difusión y
publicidad de las mismas.
Con respecto a los Becarios AEIOU, lamenta que siempre se encuentren en el Edificio
Tabarca, y no haya rotaciones entre las distintas facultades, afirmando que siempre
están los de Sociosanitarias, motivo por el cual tampoco puede realizar el informe de
los mismos, pues en estos momentos, no está teniendo trato con ellos.
Víctor, comunica que esta situación se va a regular para que haya rotaciones
equitativas entre las diferentes facultades y recuerda que esto viene especificado en la
última convocatoria a estas becas.
Por otro lado, se aprovecha para señalar la falta de ordenadores en el Edificio Tabarca,
pues sólo hay uno a disposición de los becarios y a veces coinciden dos becarios. Este
asunto lo lleva la Vicerrectora Adjunta para la Orientación y Atención al Estudiante.



Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche; Ángeles Más, realiza una
presentación en Power Point, en la que informa de diferentes aspectos. Pregunta por
las fechas del Calendario Académico para el próximo curso, ya que pronto habrá que
realizar la propuesta de exámenes como se viene haciendo en los años anteriores.
Respecto a las actividades, comunica la colaboración con el Seminario de CONEDE
que se realizará el próximo mes de octubre, previsiblemente los días 22 a 25 del mismo
mes. Todo el congreso será realizado en Elche y ya se ha estado trabajando en su
preparación, por lo que a priori, los precios ya están cerrados.
Por otro lado, ha habido problemas con las matriculaciones para los TFG, como el que
le ocurrió a Carlos Almarcha, que se matriculó en el TFG quedándole una asignatura
de tercer curso y en principio no podía matricularse con esas condiciones, sin embargo,
ha habido estudiantes que han compensado créditos con sumando los Créditos de
Competencias Transversales pudiendo entrar en dicho “cupo”, pero hay quienes sin
alcanzar ese mínimo de 180 créditos como Carlos sí ha podido hacerlo, resultando ser
un problema de la aplicación informática, del CEGECA y Servicio de Gestión de
Estudios conjuntamente. Ya que en principio, la norma sería que se podrían asignar los
trabajos pero no matricularse a los mismos. Esta situación que se ha dado en varios
estudiantes por ser la primera vez de modo excepcional se ha dejado en el aire.
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 Facultad de Medicina; la Delegada de Centro, Anselen Torres, transmite el enfado que
tiene con su Decano, Antonio Compañ, pues este no quiere que desde Delegación se
realice actividades, negando los permisos a cualquier propuesta. Además informa que
tiene varias propuestas para poner en marcha, a la espera de que se les autoricen los
espacios, e incide en que no pide ningún apoyo económico, únicamente los espacios.
Víctor, tiene previsto ver mañana a Antonio, por lo que ante el conocimiento de esta
situación, tratará de llegar con él a un consenso.



Escuela Politécnica Superior de Elche; Mario Poveda, informa sobre su Escuela, el
miércoles comenzará el Congreso AERRAAITI, que tendrá lugar en el Campus de
Elche de nuestra Universidad. Explica también las jornadas de INGENIUS para
ingenieros. Y comunica que también se realizará el Concurso de Puentes a la siguiente
semana.
Con este último, transmite que tienen un problema con el presupuesto, pues la
empresa de gráficas que hacía las lonas publicitarias, en último momento les ha dicho
que tienen un presupuesto diferente al suyo y que ahora no se las hacen. Por lo que
mañana tiene previsto acudir a la empresa Nuevas Ideas Gráficas. Víctor le propone
acompañarle para tratar el tema.
Cambiando de tercio, informa de la reunión que ha tenido con Germán Torregrosa, el
Director de la Escuela para darle las cuentas de correo de los Delegados para el
próximo Consejo y ha aprovechado para tratar el tema de los TFG, pero no han llegado
a ningún entendimiento al respecto con las distintas propuestas planteadas.



Facultad de Ciencias Experimentales; la Delegada de este Centro, María Poveda,
informa que están preparando una actividad nocturna para después de Semana Santa,
y que también han propuesto una actividad de bienvenida para los nuevos estudiantes.
Manifiesta la problemática que se ha dado con el tema de la Graduación pues en años
anteriores sólo eran dos titulaciones y este año se juntarán cuatro.
Para EDUCAEMPLEA, critica que los vicedecanos no apoyen la realización de esta
actividad recayendo todo el esfuerzo en los estudiantes. El Delegado General, le
comenta que debe haber un responsable claro de quien se encarga de esta feria y no
lo hay, y que obviamente no puede todo el peso sobre los estudiantes.



Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela; Mª Carmen Ballester como
Delegada de Centro, informa de las diferentes actividades realizadas y por realizar
como las jornadas de empleo del pasado 5 de marzo en las que vinieron antiguos
alumnos de la Universidad para motivar de que sí hay opciones de futuro. Y el 8 de
marzo fue la jornada de la mujer con distintas ponencias.
Asimismo, manifiesta que este año han querido hacer mucha más actividad para
demostrar que se motivan por las jornadas y no solo por la fiesta. También se realizará
al tiempo un programa de radio que será gravado en la plaza. El único problema que se
ha dado es que únicamente les pagan el escenario y la música, faltándoles 350€ del
presupuesto total para las jornadas. Víctor cree que esto no sería un problema, pues el
Ayuntamiento de Orihuela se debe hacer cargo según le comunicó Teresa que fue
quien habló de este asunto con el Alcalde de la ciudad Monserrate Guillén.



Escuela Politécnica Superior de Orihuela; para finalizar con los informes de Centro,
Davinia García nos pone al día del suyo. Están organizando una escuela de pádel, de
la que tienen ya previsto un monitor, así como gente para apuntarse a la misma, lo que
demostraría su viabilidad, sin embargo, César le ha dicho que a través de la
Universidad no se puede realizar, que debe ser el monitor quien se encargue de
gestionar el mismo a quienes quieran apuntarse. Víctor se compromete a tratar la
situación con intención de llegar a alguna solución.
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Respecto a la figura del Alumno Asesor, manifiesta que tienen problemas en quinto de
enología, pues se ha ido fuera el que tuvieron en primer cuatrimestre y quien se está
encargando en este segundo cuatrimestre no percibe la beca.
Por otro lado, advierte que ya han ido del Observatorio Ocupacional UMH para realizar
el taller de empleabilidad. Y que con el tema de idiomas, han estado hablando con
Laboratorio de Idiomas debido a las carencias que existen en la EPSO respecto a esta
índole, quedando pendiente el tema de tratar en septiembre para ver como lo hacen
allí.
Para la fiesta de San Isidro, advierte que tienen problemas económicos, y que ha
propuesto traer grupos de música, pero le han dicho que tendrán que pagar el equipo.
Víctor Marín le recomienda que lo pongan todo por escrito para evitar incidentes de
última hora. Y por último proponen realizar alguna actividad en valenciano con el fin de
que se les apoye económicamente.
5. Trabajos Final de Grado.
Beatriz Bernabéu comenta que en todas las facultades de esta Universidad, existe una
normativa adaptada según condiciones de cada una de estas excepto en las del Campus de
San Juan, para llegar a alguna solución frente a esta problemática propone que el Delegado
General lleve a Consejo de Gobierno una serie de propuestas de mejora. Pues además, desde
Decanato se les ha negado la posibilidad de formalizar los acuerdos entre alumnos y
profesores, viéndose obligados únicamente a optar por los trabajos ofertados en la lista.
Quedando entonces como mejor opción posponer la ejecución de los trabajos a un año.
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El Delegado General explica que existe una normativa marco, pero que al ser abierta a
ejecución, cada uno ha hecho lo que ha considerado, sobretodo en titulaciones técnicas. Por lo
que plantea coger como ejemplo las adaptaciones que están funcionando bien con el fin de
hacer presión y evitar así las problemáticas que se están dando. Por lo que propone estudiar
qué Centros tienen realmente problemas y detectar cada casuística con el fin de poder aportar
opciones de mejora.
Además expone que el Servicio de Gestión de Estudios ha optado por ser flexible respecto a
los TFG debido a los errores cometidos en algunos Centros.
Por otro lado, también trata los precios de matrícula, pues aquellos que se matriculen este año
y finalmente no aprueben o no presenten el TFG, tendrán un incremento en el precio al igual
que ocurre con el resto de asignaturas. Por lo que propone que aquellos que quieran hacer un
informe de sus situaciones lo hagan y lo remitan a Delegación General.
Por último Beatriz critica que en su Centro, el de Farmacia, el Decano ha escogido a su antojo
a los alumnos que le ha interesado. Y se le ha solicitado los nombres de estos.
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Para finalizar se pide a cada Delegado de Centro que realice un resumen de la normativa que
se está aplicando en su Facultad respecto a los Trabajos Fin de Grado con el fin de poder
ponerlas en común.
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6. Manual de identidad corporativa.
Junto con la Convocatoria a este Consejo, se envió una serie de documentos correspondientes
a los diferentes modelos creados con la intención de formalizar y tener identidad corporativa en
los diferentes documentos que realicemos. No implica la obligatoriedad de los mismos, pero sí
se recomienda su uso e incluso se aceptan modificaciones de mejora en los modelos. Rogando
a partir de este momento se utilicen los mismos para cualquier comunicación o trámite, tanto a
nivel interno como externo.

Con la intención de aportar cambios a esta, se ruega la colaboración para realizar aportaciones
a la misma hasta junio. Se recomienda comparar normativas de otras universidades con la que
tenemos actualmente y así poder ver qué aspectos sería conveniente modificar.
También se pide que vallamos recopilando casos prácticos para finales de abril. Por lo que se
efectúa un reparto para llevar a cabo las tareas de revisión de normativas entre las diferentes
Universidades Públicas que queda del siguiente modo:








Universidades de Galicia y Cantabria  Álvaro Alguacil y Jesús Selma.
Universidades de País Vasco y Navarra  Mario Poveda.
Universidades de Cataluña  Beatriz Bernabéu.
Universidades zona Levante  María Poveda.
Universidades de Extremadura y Castilla León  Ángeles Más y Álvaro Alguacil.
Universidades de Madrid  Davinia García.
Universidades de Andalucía  Patricia Palma y Anselen Torres.
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7. Normativa de evaluación UMH. Reforma y actuación.

8. Próximo Consejo de Dirección de la Delegación de Estudiantes.
Se acuerda fecha para el próximo Consejo de Dirección de la Delegación de Estudiantes, que
será el 27 de mayo a las 16:00 en el lugar de costumbre.
9. Asuntos de trámite.
No hay asuntos de trámite para este punto por haberse tratado con anterioridad.
10. Ruegos y preguntas.
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Davinia transmite sus discrepancias respecto de las modificaciones de las nuevas Becas
AEIOU, pues considera que los horarios si deben coincidir entre los becarios de un mismo
centro, o al menos en el suyo.
Víctor le explica que puede haber excepciones y no se trata de ser restrictivos al cien por cien,
y que efectivamente depende de cada Facultad, pudiéndose por tanto adaptar el servicio a las
necesidades de cada Centro.
Tampoco está de acuerdo con el máximo de 4 horas al día, porque algunos becarios, se
desplazan de fuera de Orihuela. Añade además que en la EPSO no se está cumpliendo el
servicio tal como indican las bases. Víctor vuelve a incidir en que siendo justificado no habría
problema siempre y cuando se esté dando un buen servicio.
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Se pide un sello de caucho para la EPSO.

Sin más asuntos que tratar se levantó sesión a las 20:20 horas, de la cual extiendo la presente
Acta.

Fdo.: D. Víctor Marín Ruiz
Delegado General de Estudiantes
Universidad Miguel Hernández de Elche
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Fdo.: Jesús Selma Lajarín
Secretario General de Estudiantes
Universidad Miguel Hernández de Elche
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Benjamín Pereira pregunta si se va a tomar alguna medida desde Delegación respecto a la
modificación de 2015 efectuada por la ANECA.
Mario Poveda propone que la iniciativa se tome desde Delegación para efectuar los informes.
Mario Poveda y Ángeles Más Fenoll, se comprometen a traer para la próxima reunión un
índice común sobre el cual se redactaran los informes preceptivos de los títulos por cada
delegación de centro. Se llega el acuerdo de consultar esta iniciativa con los delegados de
titulación para que ellos, que conocen mejor que nadie el estado de implantación de los títulos
elaboren estos informes.

