
2.- 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 684  ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL, lo que supone una disminución de la actividad, respecto al 

año anterior. La razón por todos conocida es el impacto de la pandemia 

COVID19 en todos los sectores y actividades, pero de forma más contundente 

en las relaciones institucionales. No obstante y dada la tregua de la epidemia en 

los meses de septiembre y octubre, se celebraron las aperturas de curso en 

todas las universidades valencianas, consiguiendo cubrir la representación 

institucional en todos los actos de Apertura de Universidades públicas de la 

Comunidad Valenciana y Murcia, y la Apertura oficial de universidades en la 

Universidad Politécnica de Madrid. La mayoría de los congresos y la totalidad de 

las Graduaciones de nuestra universidad, fueron suspendidos. No obstante, 



algunos de los congresos científicos y de estudiantes adaptaron sus formatos al 

modelo telemático y pudieron celebrarse.  La presencia institucional de nuestra 

Universidad alcanzó un total de 280 asistencias.  

En cuanto a los actos organizados por protocolo, se adaptaron tanto el 

formato como el aforo y las medidas de seguridad a las restricciones e 

imposiciones derivadas de la epidemia, tanto a nivel nacional y regional como de 

los servicios de prevención de la UMH. 

También, como resultado de la epidemia se celebró por primera vez la 

toma de posesión de los 39 gestores administrativos que habían aprobado la 

oposición este año, así como un homenaje a las víctimas del COVID19, con la 

ofrenda floral al monolito conmemorativo.  

 

A continuación, destacamos los siguientes ACTOS INSTITUCIONALES 

organizados por la Unidad: 

 

• Acto de Apertura Oficial de Curso 2019-2020, y entrega de 

distinciones a miembros de la Comunidad Universitaria jubilados y 

fallecidos.  

• Acto de investidura como doctor honoris causa de D. Ramón Lobo 

Leyder. Actuó de padrino el profesor doctor D. José Luis González 

Esteban. 

• Entrega de la Medalla de Oro de la Universidad al profesor D. Jesús 

T. Pastor Ciurana. 

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

Investidura de nuevos doctores y entrega de Premios Extraordinarios 

de Doctorado.  

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

el cual se entregaron los Premios Extraordinarios de titulación 2019, 

XVI Innova-Emprende, VII EmprendeWeekend y VIII Mentoring. 

• 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 

Estudiantes y Coordinación, que se ofrece a los medios de 

comunicación.  

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

Hernández entrega a Cáritas Orihuela los alimentos recogidos y 

juguetes donados por el Colegio La Devesa. 

• Entrega recaudación Racó Solidario a la Asociación Párkinson 

Elche.  

• 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 VI 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. 

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

• Se inauguró la Jornada de Trata de Mujeres con fines de explotación 

sexual. 

• Se inauguró la Jornada de Violencia de Género. 

• Se inauguró la Jornada: la ciencia tiene nombre de mujer. 

• Se celebró la Jornada Liderazgo de la mujer en el deporte. 

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

• Se asistió a la entrega de los Premios Remedios Caro Almela, del 

Instituto de Neurociencias, en las instalaciones del CSIC en Valencia. 

 

• Se celebraron las siguientes presentaciones: 

 



• Se presentó el Plà d’Equitat, diversitat i inclusió. 

• Presentación de la jornada INVESTOR DAY, en Ciudad de la Luz-. 

• Presentación PC Health con el Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. 

• Presentación Orihuela Emprende. Gala Fundación y Cámara de 

Comercio de Orihuela. 

• Presentación IV Universidad de Invierno. 

• Presentación Chips Boniafit “Alhajas de la tierra” en Carrefour. 

• Presentación del módulo MUDIC: La física de los impactos de aves 

con aeronaves. 

• Presentación del CENID en la Diputación Provincial 

• Presentación del CENID en el Club Información. 

• Presentación con el conseller de Hacienda y modelo económico, del 

informe sobre Innovación social y responsabilidad social corporativa 

en el sector español del calzado y componentes. 

 

• Se coordinaron y organizaron las siguientes visitas institucionales: 

o Visita del Consejo de Dirección de la Real Academia de Ingeniería. 

o Se recibió la visita del nuevo director general de la AVAP, D. 

Francisco Javier Oliver Villaroya.. 

o Recepción del viceministro dominicano de Ciencia y Tecnología, 

Sr. D. Plácido F. Gómez Ramírez. 

o Recepción de la directora General de Innovación, Sra. Dña. Sonia 

Tirado. 

o La UMH albergó la reunión y recibió a los responsables de 

Protocolo de las principales instituciones públicas y privadas de la 

provincia de Alicante. 

o Recepción del comité directivo y la nueva presidenta de AEFA. 

o Recepción a la consellera de Agricultura, desarrollo rural, 

emergencia climática y transición ecológica, Sra. Dña. Mireia Mollà. 

o Visita del vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa, D. Honorio Barrreda Tamayo. 

o Se organizó la visita de los miembros del Consejo de Dirección a 

las instalaciones del MOE en Alicante. 



o Visita del Consejo de Dirección al Ayuntamiento de Cehegín.  

o Visita institucional a las instalaciones del Cruz Roja Alicante. 

o Visita institucional a las instalaciones de Tempe, Parque Industrial. 

 

• Se celebraron las siguientes inauguraciones: 

o Inauguración de la Fase III de urbanización y ajardinamiento del 

Campus de Elche. 

o Inauguració del Punt d’atenció i visibilitat d’igualtat i diversitat per a 

la Comunitat universitaria. 

o Reposición e inauguración del busto de Balmis, en colaboración 

con el Rotary Club Alicante, en la Facultad de Medicina. 

 

 En colaboración con las otras universidades de la Comunidad Valenciana, 

se celebraron las siguientes actividades: 

• Inauguración de INNOTRANSFER CV: Soluciones generadas en las 

universidades públicas valencianas para empresa innovadoras. Esta 

actividad se realizó con la Universidad de Alicante. 

• Jornada de rectores de las universidades públicas valencianas, en 

la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en 

Castellón. 

• Traspaso de la presidencia de la CRUPV, de la Universitat Jaume I 

a la Universidad Miguel Hernández. 

• Firma del convenio de para la creación de la Cátedra de Nueva 

Transición verde. 

• Firma del convenio con la Consellería de Hisenda i model econòmic 

i el sistema universitari valencià per a la creació de la Xarxa de 

Càtedres de Transformació del model econòmic. 

• Firma de la declaración de intenciones para la creación de una 

Alianza Público-privada de impulso de las tecnologías habilitadoras 

dirigida al sistema productivo y al sector público de la Comunitat 

Valenciana. 

• Firma Convenio de colaboración entre siete universidades 

valencianas con la Fundación Trinidad Alfonso. 



• Encuentro de los cinco rectores de las universidades públicas 

valencianas con el Banco de Santander. 

 

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

CONGRESOS Y JORNADAS DE ESTUDIANTES de nuestra Universidad. Este 

curso académico y debido a las medidas de confinamiento y reducción de aforos 

impuestas por la pandemia, sólo se pudieron celebrar los congresos: 

 

• XXXVII Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. 

• XV Congreso de Estudiantes de Farmacia. 

• XVII Congreso de Estudiantes de Psicología (online). 

 

El resto de congresos de estudiantes que tradicionalmente se han celebrado en 

nuestra Universidad, este curso se ha realizado en formato online. 

 

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: 

• Jornada: Día de la alimentación SAKATA 

• Inauguración XV Jornada Internacional de  

Innovación de Periodismo. 

• Jornada FOODTECH “Innovación como pilar fundamental en el 

sector agroalimentario”. 

• Jornada “La legitimidad de la justicia penal y el acceso a la justicia 

de los grupos vulnerables”.  

• Inauguración CREUP (Delegados generales de Estudiantes). 

• Mesa redonda sobre Balmis, coincidiendo con su aniversario. 

• Inauguración NEW FOOD Orihuela. 

• Inauguración encuentro de Oficinas Alumni de universidades 

españolas. 



• VI Jornadas sobre diversidad funcional, deporte y salud. 

• Jornada sobre la Gestión y retos de futuro de Orihuela tras el 

COVID19. 

• I Congreso Universitario en Innovación y Sostenibilidad 

Agroalimentaria (CUISA). 

• Jornadas de bienvenida del Máster de Viticultura y Enología. 

• Inauguración del Máster de Cooperación al Desarrollo: “La 

respuesta a la pandemia de la COVID19 desde los Derechos 

Humanos”.  

• Inauguración de la Exposición Sáhara, del Ajuntament d’Elx. 

• Clausura de Altea Emprende. 

 

 Otros actos académicos a los que se dio cobertura y representación 

institucional desde la Unidad de Protocolo son las GRADUACIONES. Este año, 

debido a la emergencia sanitaria se han suspendido todas las graduaciones de 

estudiantes de grado y master. 

 

Se firmaron acuerdos para la creación de Cátedras. Durante este curso, se 

creó la Cátedra para la brecha digital y el buen uso de la TICs; La cátedra 

Derechos Humanos y Salud y la ya mencionada Red de Cátedras de 

Transformación del Modelo Económico. Se renovó el convenio de colaboración 

entre la Generalitat, a través de la Consellería de Participación, Transparencia, 

cooperación y calidad democrática y nuestra Universidad, para cofinanciar la 

Cátedra de Cooperación y desarrollo sostenible durante el 2019. 

 

 

Durante el curso 2019/2020 la Unidad de Protocolo organizó y asistió 

protocolariamente la FIRMA DE ACUERDOS Y CONVENIOS con varias 

entidades e instituciones. Destacamos los siguientes: 

 

• 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 el fomento del deporte universitario. 



• Convenio de Colaboración con el Elche C.F. 

• Convenio Asociación Párkinson Elche. 

• Convenio con la Fundación Caja Rural de Orihuela. 

• Convenio HIDRAQUA-AGAMED-AMAEM proyecto de investigación y 

desarrollo MED-SEADEBRIS. 

• Convenio con Aigües d’Elx y la Cátedra Pedro Ibarra. 

• Convenio con Aigües d’Elx y seguimiento paseiformes y quirópteros del 

Clot del Galvany. 

• DINAPSIS. Actualización del convenio marco con la Fundación UMH. 

• Convenio de donación ANOC Novelda. 

 

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 la apertura oficial de 

curso de las universidades españolas, donde fuimos a colaborar con la 

Universidad Politécnica de Madrid, que fue la anfitriona. 

 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 

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.  

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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