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La UMH abre su oferta cultural a toda la 
provincia con 76 cursos de verano 
Elche (Alicante), 7 may (EFE).- Nuevas tecnologías, gestión pública en tiempos de crisis o 
crecimiento personal son algunos de los temas que se abordarán en los 76 cursos de verano 
que ofrecerá entre junio y septiembre la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche en 
diecisiete sedes de toda la provincia de Alicante. 

En rueda de prensa, el rector de la UMH de Elche, Jesús Pastor, ha explicado hoy que la 
filosofía de estos cursos, ya en su decimocuarta edición, es acercar la universidad a toda la 
provincia alicantina con una programación amplia y variada que permita una formación 
continua durante todo el año. 

Los cursos, según ha resaltado, por su parte, el director de los cursos de verano de la UMH, 
Enrique Conejero, se erigen en un foro de debate y una actividad dinámica y participativa de la 
comunidad universitaria y de la sociedad. 

Los 76 cursos, un siete por ciento más que en 2012, tratan sobre cuestiones de actualidad, 
como la educación, la inmigración, la gestión pública y empresarial en tiempos de crisis, las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el ocio y el crecimiento personal. 

Este año se mantienen, además, los cursos sobre el Misteri d'Elx, centrados en los usos y 
costumbres, o el dedicado a la figura del poeta oriolano Miguel Hernández. 

Para 2013 se han incorporado los ayuntamientos de Alicante, Petrel y Villajoyosa, que se unen 
a los diferentes campus de la UMH en Elche, Altea, Orihuela y San Juan y diversos municipios 
de la provincia. 

El objetivo de la UMH es que la participación no quede reducida a alumnos de esta 
universidad, actualmente es el 60 %, sino que esté abierta a toda la ciudadanía e, incluso, a los 
turistas. 

El precio de la matrícula de los cursos es de 90 euros para la comunidad universitaria y de 120 
euros para el resto de asistentes, aunque en algunas sedes los precios variarán entre los 10 y 
los 80 euros, incluso la gratuidad. 

Los participantes podrán convalidar los créditos de libre elección y créditos europeos ECTS, no 
sólo en la UMH, sino en las más de treinta universidades que componen la Xarxa Vives. 

En los cursos de verano de la UMH correspondientes a 2012 participaron 1.280 alumnos, un 
cinco por ciento más que el año anterior. EFE 

 


