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Nota sobre lenguaje: En la redacción de esta guía 
hemos empleado el genérico del masculino, 

fundamentado en su condición de término no marcado 
en la oposición de sexos, basándonos en el principio de 
economía del lenguaje y a efectos de evitar repeticiones 

que pudieran generar dificultades sintácticas y de 
concordancia, y por tanto, complejizar la literatura y la 

lectura, según lo dispuesto por la Real Academia 
Española (2010).  

 

Sobre la reproducción y copia: Se ruega que, aunque 

este documento se dota de un carácter educativo, social 

y cooperativo, para reproducción total o parcial de este 

documento, se solicite la autorización de los 

elaboradores de esta guía, con el fin de enriquecerla y 

mejorarla, consiguiendo así un documento mucho más 

completo y útil. 

Sobre las erratas y contenido: Se ruega que si se 

detectasen erratas, o imprecisiones en el contenido, 

contacten con nosotros para corregir y publicar estas 

correcciones. Pedimos disculpas de antemano y 

agradecemos vuestra colaboración. 
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ñYa sabéis, si necesitáis algo, os buscáis la vida ;)ò 
 

ñáY eso es así!ò 

 
 
 
 
 
Hola y enhorabuena por haber sido elegido representante de 
estudiantes. Si estás invirtiendo tu tiempo en leer esta guía 
probablemente existan personas que han confiado en ti, y te 
han votado. Esto implica una gran responsabilidad, que se 
traduce principal y fundamentalmente en ser la voz de tus 
compañeros de la UMH en su etapa universitaria y en 
representar a los mismos frente a los órganos universitarios. 
La representación estudiantil va a cambiar tu forma de 
entender la Universidad, y seguramente con tus ideas y 
aportaciones ayudes a mejorarla. 

  
Como comprobarás durante tu mandato, te vas a convertir en 
un ñsolucionador de problemasò, y estar§s presente en los 
momentos en los que algún compañero esté necesitado de 
información, orientación y/o ayuda. Algunos dirán que 
desempeñas esta labor porque tienes vocación de servicio y 
otros que lo haces por tus propios intereses, pero en realidad 
únicamente tú sabes porque has decidido presentarte a las 
elecciones, y si aún no lo tienes claro deberías reflexionar 
sobre ello. No hace falta un motivo, pero si que vas a 
necesitar una ñexcusaò en aquellos momentos en los que 
pierdas de vista tus metas como representante, que te 
recordará porque estás desempeñando esta labor.  
 

Sin olvidar que el objetivo principal de todo estudiante es 
formarse, debe tenerse en cuenta que en la universidad 
también pueden vivirse experiencias vitales que comprendan 
en sí mismas un aprendizaje. La representación estudiantil 
puede convertirse en una de esas experiencias, que en el 
futuro (o en el presente) te sirvan en el desempeño de una 
profesión, pero en cualquier caso estoy seguro de que tu 
actual condición de representante te hará crecer 
personalmente. 
 

 
 
Tienes en tus manos un documento de consulta que te será 
muy útil en tus tareas como representante, y también te dará 
una visión global de la universidad, que no todos los 
estudiantes llegan a tener. En mi opinión, debes utilizar la guía 
como un documento de consulta, que podrás revisar cuando 
tengas alguna duda concreta puesto que la mayoría de la 
información que se refleja en la misma la irás conociendo 
mediante el desempeño de tus funciones como representante, 
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pero es aconsejable que la tengas cerca puesto que en la 
misma encontrarás información relativa a normativas, órganos 
de gobierno, servicios administrativosécon este apoyo podr§s 
resolver muchas de las dudas que te planteen tus 
compañeros, y también aquellas que te surjan a ti mismo/a. 
 
Por último, te recomiendo que disfrutes con lo que hagas en la 
Delegación de Estudiantes. Trabaja por y para tus 
compañeros, te eligieron para ello, y por tanto debes hacerlo 
poniendo todo el empeño, pero también diviértete, haz 
amigos, y sobretodo aprende. 
  
  

 
 
 

 
 
 

Agustín Mingorance Pérez 
 

ExVicedelegado General de Estudiantes 

ExConsejero de Gobierno de la UMH 

ExDelegado de Centro de la EPSE 

ExRepresentante de la UMH en el CEET 

 
 

 

 

 

 

 

  



 GUIA DEL REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES UMH 
Curso Académico 2014/2015 

Delegación de 
Estudiantes  

 

 

www.delegacion.umh.es 

P
á

g
in

a
 9

 

 

 

 

 

 

 

 ñVivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y 

sufrir y no dormir sin soñar. Descansar, es empezar a 

morir.ò  

 

 Gregorio Marañón 

  

http://akifrases.com/frase/138378
http://akifrases.com/frase/138378
http://akifrases.com/frase/138378
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1. Formación 

Para comenzar con esta pequeña guía debemos saber que 

medio es el que nos rodea, debemos conocer cómo es, cómo 

funciona y cómo se vertebra el medio universitario en el cual 

estamos inmersos.  

Para ello, nos aventuraremos en los siguientes apartados a 

dar una visión lo más concisa y objetiva posible del sistema 

Universitario Español y más concretamente de la Universidad 

Miguel Hernández. Dentro de todo ello describiremos el papel 

que juegan los representantes de estudiantes  en este 

complicado sistema y la manera de organizarse de los 

mismos. 

1.1. UMH, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

  

Cifras: Universidad Pública. Creada por la LEY 2/1996, de 27 

de diciembre, de la Generalitat Valenciana, las actividades 

docentes comenzaron en el curso 1997/98. La Universidad  

Miguel Hernández, con sede central en la ciudad de Elche, 

tiene 4 campus: Elche, Sant Joan d'Alacant, Orihuela y Altea 

con 75 edificios en total.  

La UMH cuenta con 24 Grados, 50 Masters y 16 programas 

de Doctorado. El número total de estudiantes es 19.220 y el 

número total de egresados supera los 24.500. El número total 

de plantilla docente en la Universidad Miguel Hernández en el 

curso 2013/14 es de 1.595, de estos, 650 son doctores. Por 

otro lado contamos con 577 trabajadores de Personal de 

Administración y Servicios.  

 

La Universidad Miguel Hernández cuenta con 336 acuerdos 

internacionales con otras universidades. En el curso 2013/14 

se han registrado 414 Alumnos Outgoing de Intercambio 

Internacional y 206 Alumnos Incoming de Intercambio 

Internacional. 

En el ranking de investigación de la productividad en España 

es tercera de entre 48 universidades. 

En cuanto a las publicaciones en revistas, durante 2013, se 

publicaron un total de 1.132 artículos, de los que 712 fueron 

indexados en ISI Web of Science.   

ñNota curiosaò En el momento de la fundación de la 
UMH, se construyó el Edificio La Galia, en el Campus de 
Elche, y poco después se anexionó a la UMH los campus 
de Orihuela-EPSO, que pertenecía a la UPV y el campus 

de Sant Joan d´Alacant de la UA. 
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+++ 

TITULACIONES 
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DEPARTAMENTOS 

FACULTADES 

Y ESCUELAS 

INVESTIGACION 

SERVICIOS 

RECTOR 

VDO´S, GERENCIA, SECRETARIA GENERAL 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

CONSEJO DE GOBIERNO 

CONSEJO SOCIAL 

CLAUSTRO 

9 

11 

10 

12 

UMH, ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿Por qué? 

 

UMH, ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿Por qué? 
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Sabemos que es un esquema complejo, pero nos 
gustaría que fueses consciente de la complejidad de 

la estructura universitaria. En los siguientes 
apartados os explicaremos todas las partes de este 

esquema y les pondremos nombres y apellidos. 

Poco a poco, con el uso y la participación en los 
diferentes órganos podrás ver que el sistema no es 

tan complejo. 

 

 

1. Vdos., Gerencia y Secretaría dependen del Rector. 

2. Los servicios dependen de Vdos., Gerencia y Secretaría. 

3. Los institutos de investigación dan docencia en masters. 

4. Los departamentos también investigan. 

5. En los departamentos se distribuye todo el PDI que forma parte 

de las Facultades y Escuelas. 

6. Los estudiantes se distribuyen en las distintas titulaciones. 

7. Los departamentos dan la  docencia de las titulaciones. 

8. Facultades y escuelas se encargan de organizar la docencia de 

las titulaciones. 

9. Junta de Centro, que dirige el centro y está formada por 

representantes Estudiantes y PDI´s. 

10. Consejos de Departamentos, que dirigen el departamento 

formados por PDI y representantes de  Estudiantes. 

11. Junta de Instituto. 

12. Delegación de Estudiantes. Representantes de los 

Estudiantes en todos los órganos de gobierno. 
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¿Cómo se estructura la UMH?  

Distinguimos en la estructuraci·n de la UMH varios ñsectoresò, 

claramente diferenciados pero que conviven conjuntamente, y 

los cuales no tienen sentido unos sin los otros, y si no 

existiese alguno de ellos se imposibilitaría el normal 

funcionamiento de la Universidad. 

 

Órganos de Gobierno, en los cuales se encuentran 

representados los tres colectivos que conforman la comunidad 

universitaria. Estos son órganos de deliberación, debate y 

toma de decisiones en los cuales se decide sobre todas las 

acciones que se llevan a cabo en la UMH. Aquí enumeramos 

las que engloban a toda la universidad, cabe reseñar que 

cada estructura docente cuenta con su órgano de gobierno, 

para la toma de decisiones, sujetas a los órganos de gobierno 

ñgeneralesò y presentes en ellos. 

Distinguimos dos tipos de Órganos de Gobierno: Colegiados y 

Unipersonales. 

Órganos de Gobierno Colegiados: 

Consejo de Gobierno, órgano de gobierno, debate, 

deliberación y toma de acuerdos de la Universidad, en él se 

encuentran representados todos los sectores de la comunidad 

universitaria, y los órganos de gobierno unipersonales de 

departamentos, centros y organizaciones sindicales, 

miembros del claustro, a parte de miembros natos como 

Gerente, Vicerrectores, secretaria general y Delegado General 

de Estudiantes y tres miembros designados por el rector. En él 

se toman todas las decisiones importantes de la Universidad, 

se reúne cada mes. Cuenta con 4 estudiantes, dos electos 

por el claustro, el delegado general y uno designado por el 

rector.  

Claustro, máximo órgano de gobierno en el que se 

encuentran representados todos los sectores y servicios de la 

universidad, en él se rinde cuentas de la actividad de los 

órganos de la Universidad a la comunidad universitaria. 
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Cuenta con una amplia representación de estudiantes. Se 

reúne anualmente y se renueva cada vez que hay elecciones 

generales en la UMH o alguno de sus miembros pierde la 

condición de miembro de la comunidad universitaria (cada 4 

años). 

Consejo Social: órgano de gobierno en el que la universidad 

rinde cuentas con la sociedad. Las instituciones miembro 

son elegidas por la Generalitat Valenciana, las cuales 

proponen a la persona que ocupará la plaza de consejero 

social. Este se reúne cada 2 meses, más o menos, hace las 

veces de ñsenadoò. Se va renovando continuamente, 

conforme cambian las instituciones que lo forman (sindicatos, 

empresas, asociaciones, ayuntamientos, personajes 

relevantes de la sociedad, etc.). Los estudiantes están 

representados por un estudiante designado a propuesta del 

Rector, que es el Delegado General de Estudiantes. Además 

el Consejo Social cuenta con Presidente y Secretario propios. 

 

Órganos de Gobierno Unipersonales: 

Rector/a; es el máximo órgano de gobierno unipersonal, 

preside el claustro y el consejo de gobierno. Máximo 

representante de la Institución, se elige por sufragio 

universal de entre los catedráticos candidatos de la UMH.  

 

Secretario/a General; fedatario/a de los acuerdos tomados 

por los órganos de gobierno colegiados, elegida por el rector 

tras su elección. 

Gerente; se encarga de la gestión presupuestaria y del 

gasto de la Institución, está presente en todos los órganos 

de gobierno. Se encarga de gestionar el PAS. 

Vicerrectores/as; el rector define las áreas de trabajo y crea 

los vicerrectorados que considera convenientes, para una 

adecuada operatividad en la gestión de la Institución. En la 

actualidad existen los siguientes Vicerrectorados (cuando 

cambia el/la Rector/a también puede cambiar la distribución 

de vicerrectorados). 

Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes; es el vicerrector 

que más contacto tiene con los Estudiantes. De este 

vicerrectorado dependen el trámite de las becas MECD, 
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Consellería y gestiona directamente las Becas para 

Matricula UMH, Becas AEIOU, Estudiante Asesor, 

asesoramiento matrícula, Atención al Estudiante, 

Programa NIDO, acceso, matriculación, Aula Junior, 

gestión de espacios deportivos, etc. Sirve de nexo de unión 

entre la Delegación y el Consejo de Dirección (órganos de 

gobierno unipersonales). Colabora estrechamente con la 

Delegación en multitud de iniciativas/proyectos.  

Vicerrectorado de Estudios; entre sus funciones se 

encuentran el seguimiento y control de la docencia, oferta de 

títulos nuevos (propios y oficiales), vela por el cumplimiento 

de las memorias académicas de las titulaciones, oferta de 

asignaturas anual, dotación de recursos para la docencia 

(aulas, materiales y técnicos de laboratorio), reglamentos de 

evaluación de las titulaciones y responsable de la 

acreditación de la calidad de los títulos, de las 

convalidaciones de materias y de la redacción del calendario 

académico. 

Vicerrectorado de Recursos Materiales; gestiona las 

infraestructuras y espacios de la UMH. Gestión de espacios 

y recursos, mantenimiento, supervisión de nuevas obras 

e instalaciones, etc.  

Vicerrectorado de Investigación e Innovación; es el 

responsable de las iniciativas de Innovación (GOUMH, PLE, 

etc.) e Investigación. Gestiona las iniciativas de empresas de 

base investigadora de la UMH, trabaja conjuntamente con la 

fundación empresarial y vivero de empresas ñQuorumò. 

Vicerrectorado de Recursos Humanos; se encarga de las 

gestiones propias del PDI de la UMH. Nóminas, sustituciones, 

Programa DOCENTIA, etc.  

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria; 

ocupados por la promoción del Valencià, montaje de 

exposiciones artísticas y demás actividades, como salidas 

culturales y de ocio, Cursos de Verano, etc.  

Vicerrectorado de Economía y Empresa; ocupado junto con 

gerencia de los asuntos derivados de la gestión económica 

de la Universidad. También se encargan de las relaciones de 

la UMH con las empresas, así como de la creación de 

nuevas empresas en la propia UMH, búsqueda de financiación 

externa y fomento de las prácticas en empresas de sus 

estudiantes.  

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales; encargados 

de cuidar las relaciones de la UMH con el resto de 

instituciones que la rodean (universidades, ayuntamientos, 

Gobierno Autonómico, asociaciones, etc.), además de 

encargarse de los actos protocolarios de la UMH (Oficina de 

Protocolo) y de los convenios de ventajas comerciales para la 

comunidad universitaria. 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales; Erasmus+, 

SICUE, DESTINO y todo lo derivado de la 

internacionalización  e intercambio de la comunidad 

universitaria mediante la firma de acuerdos de intercambio 

internacionales. Además se encargan de los programas de 

voluntariado. 
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Si quieres consultar quien ocupa en la actualidad cada cargo 

accede a la web desde el siguiente código: 

 

Estructura Docente,  es la que vertebra las titulaciones, la 

enseñanza y el normal funcionamiento de las mismas. 

Distinguimos dos tipos de estructuras: Departamentos y 

Facultades o Escuelas. 

En los Departamentos es donde se organizan los docentes, 

por ramas de conocimiento, y dentro de ellos por áreas más 

concretas de conocimiento. Estos docentes son los que 

imparten docencia en las titulaciones de la UMH. Un 

departamento puede impartir asignaturas en distintas 

facultades o escuelas dependiendo de la materia. 

Actualmente existen los siguientes departamentos: 

Agroquímica y Medio Ambiente 

Arte 

Biología Aplicada 

Bioquímica y Biología Molecular 

Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica 

Ciencia Jurídica 

Ciencias Sociales y Humanas 

Economía Agroambiental, Ing. Cartográfica y Expresión 
Gráfica en la Ingeniería 

Estadística, Matemáticas e Informática 

Estudios Económicos y Financieros 

Farmacología, Pediatría y Química Orgánica 

Física y Arquitectura de Computadores 

Fisiología 

Histología y Anatomía 

Ingeniería 

Ingeniería de Comunicaciones 

Ingeniería de Sistemas y Automática 

Ingeniería Mecánica y Energía 

Medicina Clínica 

Patología y Cirugía 

Producción Vegetal y Microbiología 

Psicología de la Salud 

Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología 

Tecnología Agroalimentaria 

 

Dentro de estos departamentos existen Órganos de Gobierno 

Unipersonales, como director, subdirectores y secretario y por 

otro lado Órganos de Gobierno Colegiados, como es el 

Consejo de Departamento, en el cual están representados los 

docentes del departamento, los estudiantes que reciben 

docencia del departamento y del PAS que trabaja en el 

departamento, que varía en función del tamaño de cada uno y 
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de la docencia en las distintas titulaciones. Aquí nos 

encontramos con la figura del Delegado de Departamento. 

 

Estructura Investigadora, paralela a los Departamentos pero 

con sola una labor. Mientras que los Departamentos, 

organizan a los docentes y además, a título propio el PDI lleva 

a cabo sus investigaciones en grupos de investigación dentro 

de la estructura del propio Departamento, los Institutos y 

Centros de Investigación, compuestos por PDI y PAS se 

dedican únicamente a la investigación. Actualmente existen 

los siguientes:  

 

Centro Crímina de Elche para el Estudio y Prevención de la 
Delincuencia 

Centro de Investigación de Estudios de Género 

Centro de Investigación del Deporte 

Centro de Psicología Aplicada 

Escuela Profesional de Medicina del Trabajo 

Instituto Centro de Investigación Operativa 

Instituto de Bioingeniería 

Instituto de Biología Molecular y Celular 

Instituto de Investigación de Drogodependencia 

Instituto de Neurociencias 

Instituto Universitario Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo 

 

 

 

Consulta aquí quienes son nuestros 
Doctores Honoris Causa  

¿Qué es un Doctor Honoris Causa? Es un personaje 

muy relevante del ámbito de la cultura, deporte, sociedad 

o de la investigación y que a propuesta de un miembro 

del claustro de la UMH recibe el honor de ser doctor 

honoris causa por nuestra universidad debido a su 

trayectoria profesional, sin previa implicación con la 

UMH, ni titulación universitaria obligatoria. 
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Escuelas y Facultades, son el último elemento que nos falta 
para estructurar la Docencia. Actualmente existen siete 
Facultades y dos Escuelas Politécnicas, en las cuales se 
distribuyen las titulaciones por ramas de conocimiento y 

geográficamente. Estas se distribuyen en los cuatro campus 
de la UMH. 

Facultad / Escuela Campus 

Facultad de Bellas Artes. Altea 

Facultad de Farmacia Sant Joan 
d`Alacant 

Facultad de Medicina  Sant Joan 
d`Alacant 

Facultad de Ciencias Sociosanitarias  Elche 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de Elche.  

Elche 

Escuela Politécnica Superior de Elche Elche 

Facultad de Ciencias Experimentales Elche 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de Orihuela 

Orihuela 

Escuela Politécnica Superior de Orihuela Orihuela 

 

Cada centro cuenta con sus propio/s PAS, así como su propio 

órgano de gobierno, colegiado, y unipersonales. Como 

órganos colegiados tenemos las juntas de centro, en las que 

se encuentran los docentes que imparten asignaturas 

presentes en las titulaciones adscritas al centro, 

representantes del PAS y representantes de los 

estudiantes, en este caso son el/la Delegado/a de Centro, 

los/as Delegados/as y Subdelegados/as de las titulaciones 

adscritas al mismo centro. Este es un órgano de deliberación, 

debate y toma de acuerdos, que se reúne periódicamente a lo 

largo del curso y se encarga por ejemplo de la aprobación de 

los horarios o calendario de exámenes de las titulaciones, 

previa propuesta de los consejos de curso/grado. Se reúne 

mínimo una vez por cuatrimestre y se renueva cada vez que 

se celebran elecciones generales. 

En cuanto a los órganos de gobierno unipersonales existen 

Director/Decano, Subdirector/es/Vicedecano/s, Secretario de 

Facultad/Escuela, así como distintos coordinadores a elección 

del Director o Decano. 

 

¿Escuela o Facultad?  A los centros de estudio de 

ingenierías y arquitectura se les llama escuela porque las 

universidades como institución tal cual la conocemos 

existen desde la edad media, pero durante muchos 

siglos los estudios universitarios se reducían a las letras 

y humanidades. Los estudios de ingeniería y arquitectura 

tenían lugar en lo que más tarde se llamaron escuelas de 

artes y oficios, mucho más prácticas. Era un sistema 

parecido al de la enseñanza en los gremios: un maestro 

a cargo de un grupo de aprendices. 

Las ingenierías y la arquitecturas no se añadieron al 

sistema universitario hasta finales del siglo XVIII en 1747 

se fundará en París la "École Nationale des Pont et 

Chaussées" o "Escuela Nacional de Puentes y 

Calzadas", y la denominación de escuela la mantenemos 

como un resquicio de los antiguos estudios. 
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Decano y Vicedecano, son el nombre que toman  en las 

Facultades y, Director y Subdirector en las Escuelas, son 

figuras equivalentes. El Director/Decano es el órgano de 

gobierno de mayor importancia dentro del centro y designa a 

su equipo (Subdirector/Vicedecano, Secretario) de entre los 

profesores que imparten docencia en su centro.  

 

Consejos de curso/grado, lo preside el 

coordinador/subdirector/vicedecano/responsable de la 

titulación, docente en la titulación, y lo componen los docentes 

de la titulación y representantes de los estudiantes de la 

titulación, en este caso los Delegados/as y Subdelegados/as 

de Grupo/Titulación de la misma. 

Acabando con las estructuras docentes, continuamos con la 

organización del PAS, en los distintos servicios administrativos 

que dan soporte a todo este entramado universitario. 

 

Servicios UMH, estos depende de los órganos de gobierno 

unipersonales de la universidad y sirven de apoyo y de cuerpo 

de trabajadores de las iniciativas, proyectos, servicios a la 

comunidad universitaria (PDI, PAS y estudiantes) 

(Departamentos, Institutos, Facultades y Escuelas, 

Titulaciones) que emprenden estos órganos de gobierno 

unipersonales (Rector/a, Gerencia, Secretaría General y 

Vicerrectorados). Decir que dirigiendo estos servicios no se 

encuentra un Vicerrector si no un director/a de servicio que 

rinde cuentas a su órgano de gobierno unipersonal del que 

depende. 

Describimos los de mayor interés para los estudiantes. En la 

actualidad existen los siguientes servicios en la UMH: 

Asesoría Jurídica, encargada de asesorar jurídicamente a 

quien lo solicite en la UMH. 
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http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_47/datos_es.html
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Bibliotecas, gestionan los espacios de estudio y el préstamo 

de libros y material de biblioteca. 

Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, 

encabezan las iniciativas de cooperación y voluntariado en 

labores tanto sociales como ambientales. Entre las más 

conocidas es la gesti·n del ñCampusò permanente en 

Ruanda. Depende del Vicerrectorado de Relaciones 

Institucionales. 

Defensor Universitario, figura que actúa a modo de mediador 

en los conflictos que puedan darse en el normal 

funcionamiento de la Universidad. Hace las veces de 

ñdefensor del puebloò. 

Gabinete del Rector, encargados de la organización de la 

agenda del rector y de los recursos para llevarla a cabo. 

Junta Electoral, se encargan de todos los procesos electorales 

de la UMH, tanto elecciones a los cargos de gobierno 

unipersonal como Rector, así como los procesos de 

elecciones de los representantes de los estudiantes, 

elabora el censo entre otras labores. 

Observatorio Ocupacional, ocupados en el aseguramiento de  

la inserción laboral de los egresados mediante la inclusión 

de los estudiantes en el mundo laborar mediante prácticas 

tanto internas como externas a la UMH. Depende del 

Vicerrectorado de Economía y Empresa. 

Oficina Alumni UMH, creada con la función de mantener un 

contacto permanente con los egresados de la UMH, para que 

sigan siendo parte de la UMH y poder enriquecer a los 

estudiantes actuales mediante la mentoría de estos. Depende 

del Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes. 

Oficina Ambiental, ocupados en los aspectos ambientales de 

la UMH. Reciclaje, ahorro energético y de recursos son sus 

ocupaciones. 

Oficina de Comunicación, Marketing y Prensa, responsables 

de la Radio UMH, UMH Televisión y demás iniciativas 

encaminadas a la difusión de las acciones y noticias 

generadas en el seno de la comunidad universitaria. Depende 

del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. 

Oficina de Relaciones Internacionales, organizan los 

programas de intercambio internacional y nacional tanto 

de estudiantes como de profesores. Depende del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación 

(OTRI), gestionan los trámites administrativos de patentes y 

regularización de los resultados derivados de las 

investigaciones. Depende del Vicerrectorado de Investigación 

e Innovación. 

Secretaría General, encargados del acopio, registro y control 

de los documentos oficiales de la UMH. Fedatarios de los 

acuerdos tomados en los órganos de gobierno de la 

universidad. 

Secretaría General: Unidad Jurídica de la Secretaría General, 

asesora jurídicamente a la secretaria general. 

http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_839/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_969/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_840/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_39/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_59/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_6183/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_920/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_1855/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_61/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_62/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_5604/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_5537/datos_es.html
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Servicio de Contratación, se encarga de los procesos de 

contratación de las contratas que operan en la universidad, 

para la ejecución de obras, y prestación de servicios como 

Cafeterías, limpieza, mantenimiento y mudanzas. 

Servicio de Control Interno, controla los procesos 

administrativos internos de la UMH. 

Servicio de Experimentación Animal, gestiona los recursos 

animales utilizados en la actividad investigadora de ciertos 

grupos que necesitan de estos recursos. 

Servicio de Gestión de Estudios, el más importante, por su 

amplitud e influencia, para el estudiante en el transcurso de la 

etapa universitaria. Encargados de los tramites de becas, 

matriculación en grados, master, doctorado, gestión y 

solicitud de títulos,  atención al estudiante y 

reconocimiento de créditos. Depende a la vez y según el 

área, del Vicerrectorado de Estudiantes y del Vicerrectorado 

de Estudios. 

 

Servicio de Gestión Patrimonial, se encargan de la gestión del 

patrimonio de la universidad, así como de atesorar y 

administrar los bienes materiales que posee la universidad. 

Gestiona las compras de todo material, también del material 

de oficina. 

Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y 

Presupuestos, dependen de Gerencia y dan apoyo a esta. 

Servicio de Infraestructuras, encargados de la gestión de las 

infraestructuras de la universidad, supervisan el 

funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, gestión 

de la ocupación/reserva de los espacios, y controlan el 

gasto energético de las mismas. Depende del Vicerrectorado 

de Recursos Materiales. 

Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la 

Investigación, encargados de llevar a cabo iniciativas de 

innovación docente, plan PLE, blogs de asignatura, 

GOUMH, son alguna de las labores que ejercen. Por otro lado 

de él dependen los técnicos de taller/laboratorios presentes 

en las prácticas de laboratorio de las asignaturas. 

Suministradores del material para el normal desarrollo de las 

titulaciones. 

Servicio de Instrumentación Científica, encargados del 

suministro de material a los investigadores de la UMH. 

Servicio de Personal Docente e Investigador, dependen del 

Vicerrectorado de Recursos Humanos. 

Servicio de Planificación y Calidad, elaboradores de las 

encuestas de calidad docente, velan por mantener la calidad 

en los distintos servicios y cuerpos docentes. 

Un poco de historia recienteé el Servicio de Gestión 

de Estudios se creó en 2012 mediante la fusión de la 

Unidad de acceso, becas y atención al estudiante y el 

Servicio de Gestión Académica y se trasladó a su actual 

emplazamiento en el edificio Rectorado. 

http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_56/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_67/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_4964/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_4963/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_48/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_48/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_1203/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_5539/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_5539/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_5538/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_5540/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_4962/datos_es.html
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Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, velan por el 

cumplimiento, durante el desempeño de las labores de los 

trabajadores, de la normativa de prevención de riesgos 

laborales.  

Servicios Informáticos, encargados de mantener todo lo 

ñinform§ticoò de la UMH. Bases de datos, web, acceso 

identificado, wifi, son algunas de sus responsabilidades.  

Unidad de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción 

Lingüística, ocupados por la promoción del Valencià, montaje 

de exposiciones artísticas y demás actividades como salidas 

culturales y de ocio. 

Unidad de Documentación, Archivo y Registro, responsables 

del trámite administrativo y registro de los documentos 

para trámites administrativos derivados del normal 

funcionamiento de las titulaciones, servicios y solicitudes a 

órganos de gobierno unipersonales de la UMH. 

Unidad de Gestión Deportiva, responsables de las actividades 

e instalaciones deportivas de la universidad. Gestión de 

bonos de piscina, pistas y gimnasio. Depende del 

Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte. 

Unidad de Igualdad, ocupados en fomentar la igualdad entre 

los géneros masculino y femenino. 

Unidad de Protocolo, se encarga de la organización de los 

eventos y actos oficiales protocolarios de la universidad en 

los que están presentes órganos de gobierno unipersonales y 

comunidad universitaria. Depende del Vicerrectorado de 

Relaciones Institucionales. 

Centros de Gestión de los campus (CEGECA), responsables 

del trámite administrativo y registro de los documentos 

para trámites administrativos derivados del normal 

funcionamiento de las titulaciones, servicios y solicitudes a 

órganos de gobierno unipersonales de la UMH. La función es 

la misma que registro general. Estos están presentes en todos 

los campus.  

 

Con esto hemos estructurado toda la UMH, solo nos falta 

representar los intereses de los colectivos del PAS y de 

los Estudiantes en los órganos colegiados de Consejo de 

Gobierno, Claustro, Consejo Social, Junta de Centro, Consejo 

de curso/grado y Consejos de Departamento. Por otro lado la 
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http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_138/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_71/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_3509/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_3509/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_65/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_3510/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_5849/datos_es.html
http://umh.es/contenido/Visitantes/:uor_4961/datos_es.html
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representación laboral y quienes defienden los intereses del 

PDI es la junta del PDI.  

El PAS se organiza en la Junta del PAS y además en 

organizaciones sindicales para reclamar sus derechos en caso 

de no respetarse estos. Las asociaciones mayoritarias en la 

UMH son CCOO, UGT, CSI-F, SEP.  

En estos sindicatos además, también participa el PDI. 

Por otro lado, el sector que nos ocupa, el de los estudiantes, 

se encuentra convenientemente representado en los órganos 

de gobierno de la Universidad, como hemos venido 

reseñando, por los Representantes de Estudiantes, elegidos 

democráticamente por todos/as los/as estudiantes de la UMH 

año tras año. Renovándose y regulada por Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Delegación de 

Estudiantes de la UMH y por el Reglamento de Elecciones 

de Representantes de Estudiantes de la UMH. 

 

  

¿Estudiante o Alumno? 

Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes 
se dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura 
de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. 
Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en 
un programa formal de estudios, aunque también puede 
dedicarse a la búsqueda de conocimientos  de manera 
autónoma o informal. Existen diversas clasificaciones  o 

tipos de estudiante, que se establecen a partir del modelo 
de enseñanza, la dedicación temporal que implica el 

estudio, el plan académico en el que se inscribe y otras 
características. La palabra estudiante suele ser utilizada 

como sinónimo de alumno. Este concepto hace referencia 
a aquellos individuos que aprenden de otras personas. El 
término alumno proviene del latín alumnum, que a su vez 
deriva de alere (ñalimentarò).  Se dice que un sujeto es 
alumno de la persona que lo educó y lo crió desde su 

niñez. Sin embargo, también se puede ser alumno de otra 
persona más joven que uno. Por eso, los términos 

estudiante, alumno, discípulo e incluso aprendiz suelen 
ser intercambiables. La diferencia entre un estudiante 

oficial y uno libre es que el primero recibe la enseñanza 
oficial de un centro educativo reconocido por el Estado y 
es sometido a exámenes que validan los conocimientos 
adquiridos. En cambio, el estudiante libre no necesita 

respetar ciertas normas para proseguir con su 
aprendizaje. Hay que reconocer, de todas formas, la 

existencia de distintas variantes en estas clasificaciones, 
ya que un alumno puede no asistir a clases con 

regularidad pero cursar asignaturas formales a distancia, 
por ejemplo. 

 

http://delegacion.umh.es/files/2011/04/reglamento-de-la-delegacion-de-estudiantes.pdf
http://delegacion.umh.es/files/2011/04/reglamento-de-la-delegacion-de-estudiantes.pdf
http://delegacion.umh.es/files/2011/04/reglamento-de-la-delegacion-de-estudiantes.pdf
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1.2. ¿Cómo se financia la Universidad Pública? 

El sistema público de la educación superior española se 

financia el 75-80% por fondos públicos y un 20-25% por 

fondos privados. España invierte alrededor del 4,7% de su PIB 

en su sistema educativo, mucho más bajo que el promedio de 

la OCDE de 5.3%. Hasta 2008, el gobierno español ha ido en 

aumento la inversión en la educación, especialmente en la 

educación superior. Después de 2008, los recortes 

presupuestarios se implementaron y la educación se cortó 

tremendamente además de enfrentar otras medidas tales 

como un alto aumento en las tasas de matrícula, un cambio 

político en la percepción de las subvenciones y el retraso en 

los pagos gubernamentales a las instituciones. Esto llevó a 

una situación de controversia en las instituciones con el 

aumento de las deudas, del personal cuyos contratos no 

podían ser renovado o promovido y educación equipo tuvo 

que ser reducido, junto con otras reducciones 

presupuestarias. 

La inversión pública en educación como porcentaje del gasto 

público total en España en el año 2010 representa el 10,9%, 

inferior a los países de la OCDE (13%) y los países de la 

UE27 (11,4%). Al mismo tiempo, la inversión en los centros de 

enseñanza en la educación superior en España en 2010 

representó el 1,3%, similar a la de los países de la UE27 

(1,4%), pero por debajo de la media registrada en los países 

de la OCDE (1,6%). 

 

Sistema de Educación Español 
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Instituciones de educación superior tienen tres formas de 

financiar a sí mismos:  

Subvención pública: más del 75% de sus presupuestos. 

Este porcentaje varía en función de los presupuestos anuales 

de los gobiernos nacionales y autonómicos, es decir, las 

universidades no saben la cantidad de dinero que recibirán en 

los próximos años. Al mismo tiempo, esta cantidad de dinero 

se determina por diferentes parámetros objetivos relacionados 

con la investigación y la enseñanza; como el número de 

alumnos y su ponderación de la experimentalidad del campo 

de estudio, el rendimiento académico, el número de 

graduados, el número de tesis, producción científica, la 

atracción de fondos competitivos, patentes producidas, etc. 

Estos son lo que se conoce como recursos competitivos. Que 

hacen que las universidades deban competir entre sí. 

 

Tasas de matrícula: en torno al 20% del presupuesto. El 

ingreso obtenido por concepto de matrícula se envía 

directamente a los fondos del Estado, lo que hace a la 

universidad perder el control de dichas rentas. En teoría, estos 

ingresos se devuelven a través de subvenciones públicas.  

Otros: Otras fuentes de ingresos son los servicios de ingresos 

finalistas a los estudiantes, el personal o los usuarios 

externos. Estos son los servicios que no son parte de las 

actividades básicas de la universidad (docencia, investigación 

y transferencia de conocimiento) y tienen actividades 

destinadas a generar apoyo como parte del régimen de 

autofinanciación.  

La magnitud financiera de la investigación y transferencia de 

conocimiento en la universidad española es variable. Los 

politécnicos (Cataluña, Valencia y Madrid) con una 

recaudación de fondos en torno a un 20-25% de los ingresos 

totales de la universidad se destacan. En las universidades no 

técnicos con carácter intensivo en investigación, pero esta 

proporción es de alrededor de 15 -20% en promedio. 
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1.3. Calidad de la Educación y los estudios 

universitarios. 

Este es uno de los aspectos más importantes dentro del 

nuevo marco de educación superior europeo y de nuestro 

sistema universitario de  titulaciones, la calidad. Debemos 

asegurarnos de que la calidad de nuestros títulos y la 

docencia que recibimos sean de una calidad suficiente y 

convenientemente acreditada por organismos de control. De 

todo ello depende que los nuevos titulados adquieran durante 

sus estudios las competencias profesionales que deben y que 

marcan sus planes de estudios. 

ANECA 

Para esta función se crea ANECA, encargada 

de velar y asegurar la calidad de las 

titulaciones del sistema universitario español. 

Los títulos pasan por los diferentes programas 

para acreditar su calidad. 

Verifica, evalúa las propuestas de los planes de estudio 

diseñados en consonancia con el EEES. 

Monitor, realiza un seguimiento del título oficial para 

comprobar su correcta implantación y resultados. 

Acredita, realiza una valoración para la renovación de la 

acreditación inicial de los títulos oficiales. 

Aparte de la acreditación de calidad de los títulos 

universitarios, también debemos acreditar la calidad de 

nuestros docentes, los cuales imparten los títulos. Esta 

acreditación se realiza mediante el Programa Docentia. 

Docentia, ayuda a las universidades a crear sistemas de 

evaluación de su profesorado. En la actualidad la UMH ya 

cuenta con un programa piloto de evaluación del profesorado 

previo a la evaluación oficial por parte de ANECA. 
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Aparte de estos programas ANECA también cuenta con 

programas como: 

Audit, que orienta a los centros universitarios en el diseño de 

sistemas de garantía interna de calidad. 

Control de la Calidad de los estudios y la docencia en la 
UMH. 

No solo existen organismos de control de la calidad de la 

enseñanza fuera de la Universidad, dentro también existen. 

Se evalúan distintos ítems acerca de docencia, cumplimiento 

de plazos, satisfacción del estudiantado, adecuación a los 

planes de estudio, % de éxito, etc. Esto se lleva a cabo 

mediante las encuestas y baremaciones internas y las 

encuestas de calidad que realizan los estudiantes acerca de 

los profesores y asignaturas. 

Todos estos indicadores influyen de manera determinante en 

los presupuestos de los departamentos. Se les penaliza y 

se les premia en función de estos indicadores. De ello la 

importancia de estas encuestas. 

Estas son llevadas a cabo por el Servicio de Planificación y 

Calidad de la UMH.  
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1.4. ¿Qué es la representación estudiantil? 

Un estudiante tiene derechos y obligaciones que se 

encuentran regulados tanto en el Estatuto del Estudiante 

Universitario como en los Estatutos de las distintas 

universidades públicas españolas. Entre ellos se encuentra la 

representación estudiantil, es un derecho de los estudiantes 

recogido en toda la legislación sobre la materia, los 

estudiantes tienen derecho a participar en los órganos de 

gobierno y representación de la universidad, en el control de la 

calidad de la enseñanza y servicios a través de los cauces 

que se establezcan. Las delegaciones de estudiantes son 

órganos de deliberación, consulta y representación ante los 

órganos de gobierno de la universidad.  

 

Más allá de un derecho, la representación estudiantil es la 

respuesta a una necesidad. Sin estudiantes no hay 

universidad, por esa misma razón la voz del estudiante cuenta 

y se necesita gente participativa que se haga oír, siendo la 

representación estudiantil la manera de canalizar esa voz. Es 

la respuesta a la necesidad de participación de los estudiantes 

en la vida universitaria, en definitiva a la necesidad de diálogo 

y entendimiento entre los distintos colectivos que conforman la 

comunidad universitaria.  

Ser universitario no es encontrarse matriculado en la 

universidad sino vivir la universidad, una de las formas que 

tienen los estudiantes para hacerlo es la representación 

estudiantil, la implicación activa en la universidad con el fin de 

mejorar la universidad como institución y el estudiante como 

persona, puesto que el estudiante aprende cosas que no 

enseñan las aulas y vive experiencias que le harán crecer 

como persona." 

 

 

Mª Cristina Pastor Valcárcel 

ExDelegada General de Estudiantes de la Universidad 

Miguel Hernández (2011-2012) 

ExSecretaria General de CREUP (2012)  

ExMiembro del Comité de Desarrollo Interno de ESU   
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1.5. Estatuto del estudiante. 

El 1 de enero de 2011, entró en vigor El Real Decreto del 

Estatuto del Estudiante Universitario según Boletín Oficial del 

Estado (BOE) de 31 de Diciembre del 2010. A priori puede 

parecer que algo así carezca de importancia pero para un 

estudiante universitario esto supone un antes y un después en 

la Universidad. 

 

El Estatuto del Estudiante ha sido una de las grandes 

aspiraciones de varias generaciones de representantes de 

estudiantes, que consideraban que era fundamental que los 

estudiantes universitarios dispusieran de un marco de 

derechos regulado que evitara abusos y desigualdades. Su 

consecución es fruto de años de trabajo, negociaciones y 

esfuerzos para llegar a un consenso que satisfaga las 

inquietudes de los interlocutores que participaron en su 

diseño. Los artífices del proyecto han ido cambiando, dado el 

condicionante de la temporalidad de los estudiantes y lo 

mucho que se alargó el proceso, si bien podemos decir 

CREUP ha tenido un papel fundamental y ha sido una 

constante en todo él. También es reseñable el papel de la 

UMH en este proceso ya que Francisco Javier Sanjuán 

Andrés, entonces Delegado General de Estudiantes de la 

UMH y Coordinador de CREUP, participó en primera persona 

en las negociaciones.  

El Estatuto del Estudiante es un logro, entre otras cosas, por 

las siguientes razones: 

-Incorpora necesidades e inquietudes de los estudiantes y 

contempla las que surgen del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), donde se considera al estudiante como un 

sujeto activo y dinámico en su proceso de formación. Esto es, 

consagra al estudiante como agente implicado en su 

educación y reconoce nuestro derecho a participar en la 

gestión y mejora de la universidad.  

-Especifica mecanismos para aumentar la participación de los 

estudiantes, constituyendo el Consejo del Estudiante 

Universitario como órgano colegiado de representación 

estudiantil a escala estatal. Esto es, establece un órgano de 

debate e interlocución directa con el Ministerio de Educación, 

que es un agent5e principal en la política universitaria y en la 

toma de decisiones en materia universitaria. 

-Consagra los derechos y deberes de los estudiantes, 

avanzando así en la garantía de la igualdad entre estudiantes, 
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