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La UMH oferta 87 cursos de verano en 19 municipios
alicantinos
Los cursos se centran en el deporte, educación, periodismo y la gestión pública y
empresarial en tiempos de crisis, entre otros
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha programado 87 cursos de verano
en diecinueve municipios de la provincia de Alicante, que se celebrarán entre junio y
septiembre.
En esta edición, la decimoquinta, la UMH oferta la programación más completa y
variada de las convocatorias realizadas hasta la fecha, según fuentes de esta institución
académica.
La gestión pública y empresarial en tiempos de crisis o las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación serán algunos de los contenidos de estos cursos, según
han destacado hoy en su presentación el rector de la UMH, Jesús Pastor, la vicerrectora
de Cultura y Extensión Universitaria, Esther Sitges, y el director de los cursos, Enrique
Conejero.
Los cursos de verano de la UMH pretenden crear un foro de debate y una actividad
dinámica y participativa de la comunidad universitaria y de la sociedad a través del
tratamiento de diferentes temáticas que aborden la actualidad del momento y permitan
una continua formación.
Los 87 cursos, 11 más que en 2013, se centran en el deporte, educación, periodismo,
gestión pública y empresarial en tiempos de crisis, igualdad de género, nuevas
tecnologías de la información y la comunicación o coaching.
"La oferta más amplia hasta ahora", ha resaltado Conejero.
Además, se mantienen los dedicados al drama asuncionista del Misteri d'Elx y a la
figura y obra del poeta Miguel Hernández.
Este año se han incorporado las sedes de Novelda y Los Montesinos con el objetivo,
según Conejero, de crear una universidad "deslocalizada" y que se unen a otras
localidades de toda la provincia de Alicante, como Elche, Altea, Santa Pola, Orihuela,
Torrevieja o San Juan.
El precio de la matrícula es de 90 euros para la comunidad universitaria y 120 euros
para el resto de participantes, aunque en algunos cursos la cuantía es inferior o incluso
gratis.
Los participantes podrán convalidar créditos de libre elección y European Creadit
Transfer System (ECTS) no sólo en la UMH, sino también en las más de treinta
universidades que componen la Xarxa Vives d' Universitats.

En la última edición de los cursos de verano de la UMH participaron 1.320 alumnos, un
5 % más que en la anterior.
El 90 % procedía de la provincia de Alicante y la edad de la mitad de los participantes
se situaba entre los 18 y los 24 años.
Asimismo, la UMH fue en 2013 la institución académica con más cursos de verano de
las 24 marcas universitarias que forman la Xarxa Vives y la segunda con más
estudiantes matriculados.

