Estimados miembros de la comunidad universitaria:

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de
Elche queremos transmitiros un mensaje de tranquilidad y ánimo ante la grave situación de
pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Son
días de mucha incertidumbre en todo el mundo en los que súbitamente hemos pasado a una
nueva realidad a la que debemos adaptarnos, no sin dificultad, y que esperamos remita lo antes
posible.
El equipo de gobierno de la UMH acordó el pasado 13 de marzo de 2020 la suspensión de la
actividad docente presencial desde el 16 de marzo de 2020 hasta nuevo aviso. Posteriormente,
y ante la Declaración de estado de alarma emitida por el Gobierno de España en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, la UMH permanecerá cerrada hasta que finalice esta situación.
Asimismo, la Conselleria de Sanidad Universal y Sanidad Pública dictó el pasado 12 de marzo
de 2020 una resolución por la que quedan suspendidos todos los programas de intercambio de
profesorado y alumnado, así como las estancias formativas del personal docente de cualquier
nivel educativo en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Quedan, por tanto, suspendidas todas
las movilidades del estudiantado, profesorado, así como del personal de administración y
servicios hasta nuevo aviso.
A pesar de las limitaciones actuales, el equipo del Vicerrectorado y del Servicio de Relaciones
Internacionales sigue trabajando de manera remota para poder atender todas vuestras consultas
y peticiones, tanto en los teléfonos como en las direcciones de correo electrónico que aparecen
en la información adjunta.
Dentro del plan de continuidad elaborado por la UMH, cuya información se encuentra detallada
en esta web, se facilita a todo el estudiantado (propio de la UMH o de movilidad) toda la
información necesaria para que puedan acceder de manera remota a los contenidos de las
asignaturas en las que están matriculados y seguir así con su formación académica. La máxima
prioridad para la UMH, además de la salud de todos sus miembros, es garantizar en la medida
de lo posible, que la formación académica del estudiantado se complete sin problemas en este
curso. El profesorado de la UMH reforzará la asistencia y tutorización de los estudiantes a través
del Campus Virtual, intentando minimizar en lo posible las repercusiones docentes de la
suspensión.
Queremos agradecer vuestra comprensión ante esta situación de emergencia que esperamos
finalice lo antes posible.
Un cordial saludo
Vicente Micol Molina
Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández
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