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La Universidad Miguel Hernández (UMH) es una Universidad pública constituida hace más de 
una década, cuya misión es servir a la sociedad ofreciendo docencia, investigación y servicios de 
calidad, que satisfagan plenamente sus expectativas, al tiempo que permitan desarrollarse 
profesionalmente a los miembros de la comunidad universitaria, para conseguir entre todos el 
desarrollo social, económico y tecnológico de nuestra sociedad y el desarrollo integral de nuestros 
estudiantes al tiempo que facilitar su inserción en el mundo laboral.  

La UMH ha tratado de posicionarse desde sus orígenes como una Universidad de referencia en su 
gestión para prestar unos servicios excelentes valorados por las partes interesadas: estudiantes, 
profesorado, empleados, empresas de su entorno,… 

La UMH es una universidad dotada de las infraestructuras y los equipos tecnológicos más 
modernos, que posibilitan el desarrollo de las nuevas carreras y la actualización de las titulaciones 
tradicionales. Dispone de unidades de investigación especializadas dirigidas por profesionales de 
reconocido prestigio.  

La UMH tiene el Sello de Excelencia Europeo en su nivel 500+ desde 2005. 

La Jornada de Puertas Abiertas que coorganiza la Universidad Miguel Hernández con el Club 
Excelencia en Gestión y el Club para la Innovación de la Comunidad Valenciana, el próximo 24 de 
Septiembre en su Campus de Elche, nos brindará la oportunidad de conocer una Universidad 
pública, práctica y avanzada a través de una visión global de su gestión y de buenas prácticas que 
pueden servir de aprendizaje para las empresas y organizaciones asistentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Rodríguez Marín 
Rector UMH 
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Avance del Programa 

 

09.30 Acogida y acreditación de los invitados 

10.00 Inauguración de la Jornada 

10.30 Presentación de la Universidad Miguel Hernández (UMH) 

11.00 Café 

11.30 La ruta hacia la excelencia de la UMH: el Plan Estratégico 2009-2013 

12.00 Reconocimiento Sello Excelencia Europea [Q+500]: Beneficios para la Universidad 

12.30 Innovación en el Plan de Carrera Profesional en una universidad pública 

13.00 Cómo las empresas están aprovechando las tendencias del mercado 

13.30 Visita a las instalaciones 

14.30 Almuerzo 

16.30 Fin de la sesión 

 

Lugar de celebración 

 

Edificio del Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Avenida de la Universidad s/n. ELCHE – 03202 

 

Confirmación asistencia 

 

Si Vd. Está interesado en asistir a la Jornada de Puertas Abiertas en la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, envíe boletín de inscripción debidamente cumplimentado al Club para la Innovación de la 
Comunidad Valenciana. Tlfno: 902 365 881 (preguntar por Srta. María)/ Fax. 96 352 40 67/ E-mail: 
info@clubinnovacioncv.com)  

 

Nombre............................................................................................................................................................... 

Apellidos............................................................................................................................................................. 

Empresa / Organismo....................................................................................................................................... 

Cargo.................................................................................................................................................................. 

Dirección postal................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
E-mail.................................................................................................................................................................. 
 
Teléfono....................................................................... Fax................................................................................ 

Comida  SI    NO  
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