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La UMH incrementará sus centros
y redistribuirá sus carreras europeas
DIEGO FOTÓGRAFOS

La institución docente incorporará dos
nuevas facultades, una para acoger
Psicología y Ciencias del Deporte, y otra
para desarrollar su formación «on line»
J. M. GRAU

Universidad Miguel HerL anández
contará próximamente con un total de diez facultades y escuelas, dos más que en la
actualidad, que permitirá una nueva distribución y gestión de carreras a nivel interno.
Los dos nuevos centros que surgen y que el consejo de gobierno
de la UMH ya ha dado el visto bueno son la Facultad de Ciencias Sociosanitarias, y la Facultad de Enseñanza a Distancia.
La primera acogerá las carreras
de Psicología y de Ciencias de la

El Rectorado baraja
poner en el campus de
Orihuela Ingeniería
Forestal así como
Comunicación y RR PP

Actividad Física y del Deporte, al
parecer por reivindicaciones históricas de ambas titulaciones, sobre
todo de la primera, y que en estos
momentos permanecen adscritas a
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Elche.
En el caso de la Facultad a Distancia, es deseo de la Universidad
agrupar todos aquellos estudios
«on line» que en la actualidad está impartiendo y crecer aún más

en esta línea. En un primer momento la facultad acogerá principalmente masters, aunque no se
descarta que posteriormente se
incorporen grados (actuales licenciaturas y diplomaturas) para impartirse a distancia.
El vicerrector de Ordenación
Académica y Estudios, José Vicente Segura Heras, señala que
ya se ha iniciado el expediente
para la creación de las dos nuevas facultades al tiempo que espera que sean una realidad para
el próximo curso.
Además, la Universidad pretende poner en marcha Comunicación y Relaciones Públicas, así como Ingeniería Forestal y del Medio Natural en su campus de Orihuela, mientras que para Elche algunas de las nuevas carreras con
posibilidad de implantación serían Estadística Empresarial y Gestión Contable y Tributaria, todo
ello a raíz de la adaptación a los
nuevos títulos europeos.
La primera de las titulaciones a
las que aspira la UMH pasaría a
engrosar el conjunto de títulos bajo
el paraguas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, cuestión ésta que en cierta medida sorprende ya que el grado de
Periodismo, una carrera con la que
mantendrá muchas áreas en común, se continuaría impartiendo
en el campus ilicitano y sería gestionada desde la Facultad de Cien-

Alumnos en las inmediaciones del edificio Altabix, en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández

cias Sociales y Jurídicas de Elche.
Asimismo, está última tiene en
previsión poder acoger la carrera
que ahora se conoce como Estadística pero que pasaría a denominarse Estadística Empresarial, con el
fin de impulsarla y atraer nuevo
alumnado.
La Ingeniería Forestal para Orihuela vendría a complementar el
grupo de ingenierías agrícolas y
que, en conjunto, las carreras vinculadas a este ámbito, podrían elevarse hasta un total de cinco: Ingeniería en Producción Agraria, Jar-

dinería, Paisajismo y Desarrollo
Rural; Ingeniería Agroalimentaria,
Viticultura y Enología; Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y la
Nutrición; y la mencionada Ingeniería Forestal. La UMH cree que
pondrá en marcha las nuevas carreras en 2010-2011.
Ciclo sobre China

Por otra parte, el Observatorio de
la Igualdad de la UMH ha programado para los lunes de octubre y 3
y 10 de noviembre un ciclo de conferencias bajo el epígrafe «Inmi-

gración china en España: internacionalización del mercado de trabajo y convivencia ciudadana intercultural». El ex embajador de
España en China, Eugenio Bregolat; Ana Martínez Osés, responsable de proyectos del Centro de Estudios Orientales de la Universidad de Alicante; así como expertos
de la Autónoma de Barcelona y
Complutense de Madrid participarán en estas sesiones a celebrar en
el campus ilicitano, entre las 19.30
y las 22 horas, según los días, y
que incluirán debates.
A. I.

Alumnos con posibilidad de acompañar
a los empresarios en su jornada laboral
J. M. G.

La Universidad Miguel Hernández de Elche y los colegios
oficiales de Economistas y de
Graduados Sociales de Alicante
van a intentar poner en marcha
este curso una iniciativa singular
como es la de que los mejores estudiantes acompañen a lo largo
de toda una jornada laboral a importantes empresarios y profesionales de la provincia.
De este modo, el objetivo último
es facilitar a los alumnos el contacto con la realidad laboral y así dar
pie a que conozcan de primera
mano el funcionamiento interno y
real de empresas o gabinetes del
escenario jurídico empresarial.
Esta iniciativa podría ser factible
■

El Máster de
Auditoría trata de
incorporar técnicas
de universidades
norteamericanas

en la nueva edición, la número 16,
del Máster profesional en Auditoría y Gestión Empresarial 20082009 que los tres entes impulsan
y que se presenta oficialmente
mañana lunes, concretamente a
las 18 horas, en el Colegio Oficial
de Economistas de Alicante.
Precisamente en su decimosexta convocatoria los organizadores

van a intentar que un pequeño
grupo de estudiantes destacados
pase una jornada laboral con
nombres importantes de la auditoría o directivos de empresas de la
provincia para que «tomen nota»
de cómo se trabaja más allá de la
formación teórica.
Los impulsores de esta idea están en contacto con diversas firmas alicantinas con la posibilidad
de ofrecer esta sesión de «coaching» importada de universidades norteamericanas.
El máster, único en toda la provincia, incluye en su formación la
convalidación de una parte de los
exámenes que se exigen para poder acceder al Registro de Auditores de España.

Impulsores del Máster en Auditoría, en una imagen de archivo

