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ÁREA DE PROTOCOLO Y RELACIONES    EXTERNAS: 

UNIDAD DE PROTOCOLO 
 

 

La Unidad de Protocolo que tiene como misión principal organizar y 

gestionar los principales ACTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES 

relacionados con el desarrollo de la actividad universitaria como la Apertura de 

curso, la Clausura de curso, la investidura de doctores honoris causa,  Santo 

Tomás, investidura de nuevos doctores, la entrega de premios relacionados con 

Vicerrectorado de Profesorado, Vicerrectorado de Estudiantes, Vicerrectorado 

de Investigación, Gerencia, Gestión académica y el Observatorio Ocupacional, 

así como asistir al rector y al Consejo de Dirección. Se organizan firmas de 

convenios y todos los actos institucionales. 

 

Al mismo tiempo nuestra unidad ofrece asesoramiento y colaboración en 

la organización y gestión protocolaria de eventos como inauguraciones, 

presentaciones, graduaciones, congresos y jornadas al resto de la comunidad 

universitaria. Se gestiona la presencia de la Universidad en actividades, eventos, 

firma de convenios y demás actos organizados por otras instituciones públicas y 

entidades privadas.  

En la Unidad de Protocolo, disponemos de un blog actualizado, en el que 

reflejamos la mayor parte de las actividades públicas del rector. 

 

En total se gestionaron 932  ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL, lo que supone una continuidad en la consolidación de la 

presencia de nuestra Universidad en la vida social y cultural de las localidades 

de nuestro entorno. Se cubrió la representación institucional en todos los actos 

de Apertura de Universidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana 

y Murcia, Apertura oficial de universidades en A Coruña, Congresos y 
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Graduaciones, así como en los actos institucionales de especial relevancia de 

nuestra Universidad, hasta cubrir un total de 341 asistencias.  

 

A continuación, destacamos los siguientes ACTOS INSTITUCIONALES 

organizados por la Unidad: 

 

• Acto de Apertura Oficial de Curso 2018-2019, y entrega de 

distinciones a miembros de la Comunidad Universitaria jubilados y 

fallecidos.  

• Acto de investidura como doctora honoris causa de Dña. Nuria Oliver 

Ramírez. Actuó de padrino el profesor doctor D. Federico Botella 

Beviá. 

• Celebración de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, con 

Investidura de nuevos doctores y entrega de Premios Extraordinarios 

de Doctorado.  

• Investidura como doctor honoris causa del Sr. D. Antonio García 

García, actuando como padrino el profesor doctor D. Francisco Sala 

Merchán. 

• El rector Jesús T. Pastor Ciurana presidió la ceremonia de Entrega de 

Medallas y Distinciones de la Universidad Miguel Hernández, 

coincidiendo como último acto de su mandato. Se entregaron las 

siguientes distinciones: 

o Medalla de Oro: Fernando Borrás Rocher y Francisco Borja 

Miralles 

o Medalla de Plata: Mariano Pérez Arroyo y Ricardo Gómez Rivero 

(a título póstumo) 

o Insignias: 
- María José Alarcón García  
- Óscar Reinoso García  
- Esther Sitges Maciá  
- María del Carmen Acosta Boj 
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- Eva Aliaga Agulló  
- Emma Benlloch Marco 
- Federico Botella Beviá 
- Manuel Jordán Vidal 
- Vicente Micol Molina 
- Francisco Javier Moreno Hernández 
- María Teresa Pérez Vázquez  
- Juan José Ruiz Martínez  
- Tonia Salinas Miralles  
- Mercedes Sánchez Castillo  
- Tatiana Sentamans Gómez 
- Fernando Vidal Giménez  

 
• Toma de posesión del rector Juan José Ruiz Martínez y todo su 

Consejo de dirección. 

• Se celebró el solemne Acto Académico de Clausura de Curso, durante 

el cual se entregaron los Premios Extraordinarios de titulación 2018, 

XVI Innova-Emprende, VI EmpleoWeekend, VII EmprendeWeekend y 

VIII Mentoring. 

• La Universidad Miguel Hernández de Elche recibió la Medalla de Oro 

de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el 

acto lo organizó nuestra Universidad en el Salón de Actos Severo 

Ochoa. 

• Celebración del solemne acto académico de San Raimundo de 

Peñafort en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas de Elche. 

• Se celebró el tradicional almuerzo organizado por el vicerrectorado de 

Relaciones Institucionales, que se ofrece a los medios de 

comunicación.  

• Con motivo de la Navidad, el rector de la Universidad Miguel 

Hernández a Cáritas Sant Joan d’Alacant, los alimentos y juguetes 

donados por los miembros de la comunidad universitaria, un año 

más. 
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• Se entregó a la Fundación ADABE la recaudación de la Tapa Solidaria 

que se ofreció en el racó de la UMH. 

• Se organizó una visita a los racós de los medios de comunicación, 

durante las fiestas de Hogueras de la ciudad de Alicante y se coordinó 

al equipo de dirección en las entrevistas del programa de la Radio en 

Ruta, especial de Hogueras, de la Radio UMH. Se acudió también a 

la Mascletà oficial. 

• Al igual de todos los años, durante las Fiestas de agosto de Elche, 

inauguramos el Racó de la UMH, celebramos la Tapa Solidaria y 

recibimos a las diversas autoridades. 

• Se realizó la visita a los medios de comunicación y racós festeros de 

la Ciudad. 

• Se abrió la Terraza del Edificio Altabix la noche de la Nit de l’Albà, 

donde se invitó a unas trescientas personas a la tradicional limonada 

y sandía. Como el pasado año, se disparó un castillo de fuegos 

artificiales desde el Edificio Torreblanca. 

• Se organizó de forma conjunta con el Consejo Social la Entrega de 

Premios de las cátedras del Consejo Social. 

• Se celebró el Acto de Entrega de premios a estudiantes de Excelencia 

Académica de nuestra Universidad. 

• Se entregaron los Premios al Talento Docente a nuestros profesores, 

dentro del programa Docentia-UMH. 

• Se entregaron los Premios de la V Semana de la Innovación, a los 

mejores proyectos presentados por el PAS. 

• Se celebró la entrega de Premios a las Promesas Deportivas de la 

provincia de Alicante. 

• Se colaboró en la organización del Día Internacional para la 

eliminación de la violencia contra las mujeres, junto a la Unidad de 

Igualdad. 
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• Se hizo la lectura del Manifiesto CRUE contra la violencia machista. 

• Se inauguró la Jornada La Ciencia tiene nombre de mujer. 

• Se colaboró en la organización de la entrega de los premios de la V 

Carrera Solidaria de la Facultad de Medicina. 

• Se colaboró con el Instituto de Neurociencias en la inauguración oficial 

de la Semana Internacional del Cerebro 2019 y en su celebración del 

XX aniversario. 

• Se organizó la lectura del manifiesto contra la Violencia de Género. 

• Se acudió a la recepción de los senderistas de la Senda del Poeta 

2019. 

• Se organizó la celebración del X aniversario del MUDIC. 

• Se colaboró en la celebración de la conmemoración del X aniversario 

de la Cátedra Pedro Ibarra. 

• Se colaboró en la entrega de Premios de la V Carrera Solidaria, así 

como la representación institucional en la celebración de la misma. 

• En nuestro Salón de Actos se celebró la VII Gala de Ilicitanos en la 

Onda y se gestionó el protocolo de los invitados. 

 

• Se celebraron las siguientes presentaciones: 

 

o Se organizó la inauguración y presentación de los Cursos de 

verano de la UMH, tanto a los medios de comunicación como al 

resto de la comunidad universitaria. Al evento acudieron los 

alcaldes de los municipios en cuyas sedes se imparten cursos. 

o Se presentaron los Contenedores Solidarios. 

o Se celebró la presentación de los Cursos de invierno de la UMH. 

o Se colaboró en la presentación de la Carrera Solidaria organizada 

por la Facultad de Medicina. 
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o Se celebró de forma conjunta con el resto de universidades 

públicas de la Comunidad Valenciana la presentación del informe 

La contribución socio-económica de las universidades públicas 

valencianas.   

o Se presentó el libro “La gripe española (1918-1919) en el Baix 

Vinalopó” entre otros autores del profesor Miguel Orts en el marco 

de la Cátedra Pedro Ibarra. 

o Se celebró públicamente la cesión de terrenos del Ayuntamiento 

de Altea y la urbanización del del Campus I y nuevo Edificio 

Multiusos, en el Campus de Altea. 

o Se presentó la Memoria de Responsabilidad Social. 

o Se presentó el Plan Estratégico. 

o Celebramos la presentación del libro: Economía del conocimiento, 

innovación y competitividad. 

o Se celebró la donación de Fotografías Históricas a la Cátedra 

Pedro Ibarra. 

o Se celebró la tradicional rueda de prensa de la Real Sociedad 

Económica de Amigos de País (RSEAP), en nuestra Universidad. 

o Se celebró la mesa redonda de la RSEAP en el Centro de 

Congresos de Elche, organizada por la UMH. 

 

• Se coordinaron y organizaron las siguientes visitas institucionales: 

o Visita de la Agencia Valenciana de Innovación al Edificio Quorum I 

y organización completa de la celebración de la asamblea de su 

Comité Ejecutivo. 

o Visita del President de la Generalitat Valenciana al Instituto de 

Neurociencias. 

o Visita de Ministro Pedro Duque al Instituto de Neurociencias. 
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o Visita de la Consellera de Innovación, Carolina Pascual al Campus 

de Las Salesas para comprobar los desastres causados por la 

DANA. 

o Visita del Ministro de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque al 

Campus de Orihuela (Desamparados) para comprobar los 

desastres de la DANA. 

o Visita del rector de la Universidad Gomel (Bielorrusia). 

o Visita del equipo directivo de JOVEMPA. 

o Visita del vicerrector de Investigación de la Universidad de Santo 

Domingo. 

 

• Se celebraron las siguientes inauguraciones: 

o Inauguración del Punt de Igualdad. 

o Inauguración del aula:  Tomás Salvador Vives Antón . 

o Inauguración de los nuevos estudios de RadioUMH en el Edificio 

Atzabares. 

o Inauguración del Racó UMH en la ciudad de Elche. 

 

La Unidad de Protocolo, colabora y asesora en la organización de 

CONGRESOS Y JORNADAS DE ESTUDIANTES de nuestra Universidad. 

Durante este curso académico, se colaboró activamente y con presencia 

institucional en los siguientes congresos y jornadas: 

• XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. 

• XVI Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología 

• IX Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional. 

• XIV Congreso de Estudiantes de Farmacia. 

• X Congreso Internacional de Estudiantes de Fisioterapia. 

• I Congreso nacional de estudiantes de Ciencias de la Actividad Física 

y el deporte. 



 
 

P á g i n a  8 | 15 

 

• LVII Congreso Estatal de Estudiantes de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos AERELABO 

• Mesa debate de la CREUP “La teua universitat.” Organizada por la 

Delegación de estudiantes. 

 

Desde nuestra Unidad, también se colabora y asesora en la organización 

de congresos, jornadas y reuniones de carácter científico y social que se realizan 

en nuestra Universidad, organizadas por nuestros departamentos y/o 

asociaciones de nuestro entorno. A continuación, se relacionan algunas de estas 

actividades que además han tenido presencia institucional en su inauguración y 

clausura: 

 

• IV Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche (FECITELX). 

• Semana del cerebro 2019. Ciclo Cerebro y Sociedad: La transferencia 

de los resultados científicos para resolver problemas de la sociedad. 

• Conmemoración XX años del Instituto Neurociencias. 

• X Jornadas San Alberto Magno. 

• Jornadas Nacionales del Deporte Universitario 

• Día de la Investigación clínica y III Encuentro de investigadores 

ISABIAL. 

• Curso “Formación en atención sanitaria con nivel de capacitación 

avanzado en operaciones militares (nivel c3. DR 230/2017). 

• X Simposio Internacional de alcachofa. 

• I Congreso Internacional sobre Trabajo Autónomo, problemas 

actuales y perspectivas. 

• Ciclo + Europa, en colaboración con EUIPO, Casa Mediterráneo y 

Diario Información: Conferencia eurodiputado Josep Borrell. 

• I Congreso Internacional para el diálogo con culturas hispánicas en 

EEUU ‘Muros’. 
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• I Jornada de transferencia PREDIMED_PLUS Alicante. Avances en la 

promoción de la Dieta Mediterránea. 

• Clausura jornada: A menjar ja!. 

• I Jornada de Seguridad vial en ciudades verdes. 

• I Jornada de movilidad eléctrica.  

• Inauguración del I Congreso Internacional de Masculinidades. 

• XXXIV Jornadas locales de Alcoholismo (APAEX). 

• VI Congreso IDIES. 

• Asamblea socios INECA en Quorum I. 

• Participación en mesa redonda: Innovación y agricultura en el Club 

Información. 

 

• Participación en la Jornada de Talento Femenino AEPA-SUMA. 

• Colaboraciones extraordinarias con instituciones y empresas: 

o Traspaso presidencia CRUPV (UJI-UPV) 

o I Jornada de valores para jóvenes en Elche 

o Presentación Aspe Emprende con FUMH 

o Presentación Castalla Emprende con FUMH 

o Acto conjunto con Ministerio Ciencia, Innovación y 

Universidades y las cinco universidades públicas 

valencianas para lectura de la Declaración de 

Castellón.  

 

 Otros actos académicos, a los que se dio cobertura y representación 

institucional desde la Unidad de Protocolo, son las GRADUACIONES. A 

continuación, detallamos todas en las que intervenimos: 

 

• Graduaciones de la Escuela Politécnica Superior de Elche: 

o XV promoción de Ingenieros de Telecomunicación. 
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o XVII promoción de Ingeniero Industrial. 

o XIX promoción de Ingeniero de Materiales. 

o V promoción Grado en Ingeniería Informática de Tecnologías 

de la Información. 

o V promoción Grado en Ingeniería Mecánica. 

o V promoción Grado de Ingeniería eléctrica. 

o V promoción Grado de Ingeniería Electrónica y Automática 

Industrial. 

o III promoción del Grado de Ingeniería de Tecnologías de 

Comunicación.  

o V promoción Máster de Ingeniería en Telecomunicación. 

o V promoción Máster de Ingeniería Industrial. 

 

• Graduación de V promoción del grado de Farmacia. 

• Graduaciones VI promoción del título de Grado en Bellas Artes.  

• Graduaciones de Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 

Orihuela: 

o VI promoción de Graduados en Administración y Dirección de 

Empresas.  

o VI promoción de Graduados en Ciencias Políticas y Gestión 

Pública 

• Acto de graduación de la Facultad de Ciencias Experimentales: 

o VI promoción de Graduados en Biotecnología. 

o VI promoción de Graduados en Ciencias Ambientales. 

• Graduación de la Facultad de Medicina: 

o Graduación de la VI promoción de Graduados en Podología.  

o Graduación de IV promoción Graduados de Medicina. 

o Graduación VI promoción Graduados de Terapia 

Ocupacional. 
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o Graduación de la VI promoción de graduados de 

Fisioterapia.  

• Graduaciones de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela: 

o VI promoción del Grado de Ingeniería Agroalimentaria y 

Agroambiental  

o VI promoción del Grado en Ciencias y Tecnología de los 

Alimentos. 

o IV promoción del máster en Ingeniería Agronómica. 

• Graduación de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche: 

o VI promoción del grado de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos. 

o Graduación de la VI promoción de Graduados de 

Administración y Dirección de Empresas. 

o Graduación de la VI promoción de Graduados de Estadística 

Empresarial. 

o Graduación de XI promoción de alumnos de grado en 

Periodismo. 

o Graduación de la IX promoción de Comunicación Audiovisual. 

o Graduación de la V promoción de Grado en Derecho 

presencial y II promoción de Grado en Derecho 

semipresencial.  

• Graduación de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias: 

o Graduación de la VI promoción de Grado de Ciencia de la 

Actividad Física y del Deporte. 

o Graduación de VI promoción de Grado en Psicología. 

• Centros adscritos: 

o Graduación ESIC. 

o Graduación Posgrado y Premios al Mejor Proyecto de los 

master oficiales en Marketing y Gestión Digital (MMGD) y 
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Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo (MDPO) de 

ESIC. 

o Entrega de Becas del Instituto Mediterráneo de Estudios de 

Protocolo. 

• Graduación de la IX promoción del Máster en Terapia Psicológica con 

Niños y Adolescentes. 

• Graduación de la II promoción del Máster en Psicología General 

Sanitaria. 

• XI promoción Graduación del Master Universitario Oficial en Gestión 

de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. 

• Entrega de premios de Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario 

en Prevención de Riesgos Laborales. 

• Graduación de curso de las AUNEX . 

•  Graduación de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad 

TEMPE/APSA. 

• Clausura Master en Administración y Dirección de Empresas MBA 

• Apertura de Máster de Cooperación al Desarrollo. 

• Clausura Máster Universitario Conjunto Salud Pública 2019-2020 

(UMH-UA) 

 

En relación con las Cátedra institucionales y de investigación de nuestra 

Universidad, se firmó el convenio de creación de la Cátedra de Adherencia al 

Tratamiento. 

 

Durante el curso 2018/2019 la Unidad de Protocolo organizó y asistió 

protocolariamente la FIRMA DE ACUERDOS Y CONVENIOS con varias 

entidades e instituciones. Destacamos los siguientes: 

 



 
 

P á g i n a  13 | 15 

 

• Convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Consellería 

de Transparencia, responsabilidad social, participación y cooperación y la 

UMH, para el fomento de actividades en materia de transparencia y 

participación ciudadana, para el ejercicio 2019. 

• Convenio de colaboración entre la UMH, el Excmo. Ayuntamiento de 

Ponferrada y el albergue de peregrinos San Nicolás de Flüe. 

• Convenio de colaboración entre la UMH, el Excmo. Ayuntamiento de 

Villadangos del Páramo y la Fundación Proyecto joven (albergue de 

peregrinos El Camino de Santiago). 

• Convenio de colaboración entre la UMH, el Excmo. Ayuntamiento de 

Astorga y la Asociación de amigos del Camino de Santiago de Astorga y 

su comarca. 

• Convenio entre la Fundación Trinidad Alfonso y las universidades de 

Valencia, Politécnica de Valencia, Alicante, Jaume I, Cardenal Herrera, 

Católica de Valencia y la UMH para la organización de los Campeonatos 

de Deporte Universitario nacionales, en nuestra Universidad, con la 

asistencia de María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de 

Deportes. 

• Convenio de colaboración entre la UMH y la Fundación Obra Social La 

Caixa para las AUNEX. 

• Convenio con la Real Sociedad Matemática  

• Acuerdo marco de colaboración entre el Ajuntament d’Altea y la Fundación 

Universidad Miguel Hernández de Elche para el desarrollo del proyecto 

denominado “Parc Científic de les Arts”. 

• Acuerdo marco de colaboración entre el Ajuntament de Sant Joan d’Alacant 

y la Fundación Universidad Miguel Hernández de Elche, para el desarrollo 

de la Sede Health del Parque Científico.  

• Convenio con el grupo Hotelero del Huerto del Cura de Elche. 
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• Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo. 

 

 

  Como miembros de la Comisión Sectorial de la CRUE de Protocolo, 

acudimos a las reuniones que se nos convocó desde la Presidencia de la misma. 

 Asimismo, este año también tuvimos presencia en el Encuentro 

Internacional organizado por la Asociación para el Estudio e Investigación del 

Protocolo Universitario, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla. En este encuentro se presentaron dos ponencias y se participó en una 

mesa redonda: 

• “Celebración del XX aniversario de la UMH” por Mari Cruz Pedraja 

Linares. 

• “Actos celebrados en la Universidad y organizados por otras 

instituciones o empresas: Conflictos y Soluciones” por Mª Emilia 

Bermejo Gregori. 

• Mesa redonda: "Estructura organizativa y funciones del 

responsable de protocolo universitario. Divergencias entre 

universidades y confluencia con otros cargos de responsabilidad", 

 

 Se realizó una actividad Benchmarking por parte del personal de la oficina 

en la Universidad Pablo de Olavide, para estudiar sus procesos de organización 

de actos así como consultas de su normativa de protocolo. 

 Se visitó la universidad de Pavía, donde se conocieron sus modelos de 

graduaciones y de reglamentos de visitas a las instalaciones de la universidad, 

dentro del programa de movilidad internacional Erasmus. 

 Somos miembros de la Asociación Española de Investigación en Protocolo 

Universitario y formamos parte de la Comisión Ejecutiva de dicha asociación. 

 Otra de las actividades de la Unidad de Protocolo es el trámite de las 

reservas Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social, así como el 
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préstamo de material protocolario al resto de departamentos de la Universidad. 

Incluido en este capítulo estaría la gestión de reserva, préstamos y 

mantenimiento de trajes académicos. Actualmente contamos con un 

guardarropa de más de 250 trajes. El número de préstamos de trajes académicos 

(tanto dentro de nuestra Universidad como intercambio con otras universidades 

de nuestro entorno) ascendió a 411. 

Se realizó la gestión protocolaria del Gabinete del rector: cartas de 

felicitaciones a premiados y nuevos cargos, despedidas, agradecimientos y 

gestión de las condolencias a más de 400 personas e instituciones. 
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