
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

3042/19
Elche, 29/11/2019

Fent ús de les atribuclons que conferelx el Decfet
208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat

peí qual s'aproven els Estatuís de la Unlversitat Miguel
Hernández d'Elx, modificats peí Decret 105/2012, de 29
de juny, del Consell, de la Unlversitat Miguel Hernández;

Vist l'acord del Consell de Govern de la Unlversitat

Miguel Hernández d'Elx, peí qual, en la sessió de 30
d'octubre de 2013, s'aproven les bases per a la
concessió deis Premis al Talent Docent en el marc del

Programa Docentia-UMH;

VIst l'Acord de Consell de Govern de la Unlversitat

Miguel Hernández d'Elx, peí qual, en la sessió de 13 de
desembre de 2018, s'aproven els criteris per a la
convocatória deis Premis al Talent Docent 2019 en el

marc de la 6a edició del Programa Docentia-UMH;

I vista la proposta elevada al rector peí president deis
Consells d'Avaluació Docent del Programa Docentia-
UMH amb relació ais noranta professors i professores
que, havent aconseguit el rang d'Excel lent, han
obtingut la millor puntuació en cadascuna de les
branques académiques;

RESOLC

PRIMER.Aprovar la concessió deis Premis UMH al Talent
Docent, any 2019, al professorat de la Unlversitat Miguel
Hernández d'Elx que s'especifica a continuació:

Branca académica de Ciáncles Experimentáis i

Ensenyaments Técnics

- Prof. Sr. José Luis Alonso Serrano, professor titular
d'universitat de l'área d'Electrónica.

- Prof. Sra. María José Argente Carrascosa, professora
titular d'universitat de l'área de Producció Animal.

- Prof. Sra. Antonia Dolores Asencio Martínez,

professora titular d'universitat de l'área de Botánica.
- Prof. Sr. Pablo Corral González, professor contractat
doctor de l'área de Teoría del Senyal i Comunicacions.
- Prof. Sr. Damián Crespí Llorens, professor ajudant
doctor de l'área de Máquines i Motors Térmics.
- Prof. Sra. Gisela Díaz Espejo, professora titular
d'universitat de l'área de Botánica.

En el uso de las atribuciones conferidas en el Decreto

208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, modificados por el Decreto
105/2012, de 29 de junio, del Consell, de la Universidad
Miguel Hernández;

Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por el que, en
su sesión de 30 de octubre de 2013, se aprueban las
bases para la concesión de los Premios al Talento
Docente en el marco del Programa Docentia-UMH;

Visto el Acuerdo de Consejo de Gobierno de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por el que, en
su sesión de 13 de diciembre de 2018, se aprueban los
criterios para la convocatoria de los Premios al Talento
Docente 2019 en el marco de la 6.® edición del Programa
Docentia-UMH;

Y vista la propuesta elevada al rector por el presidente
de los Consejos de Evaluación Docente del Programa
Docentia-UMH en relación con los noventa profesores y
profesoras que, habiendo alcanzado el rango de
Excelente, han obtenido la mejor puntuación en cada
una de las ramas académicas;

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la concesión de los Premios UMH al
Talento Docente, año 2019, al profesorado de la
Universidad Miguel Hernández de Elche relacionado a
continuación:

Rama académica de Ciencias Experimentales y

Enseñanzas Técnicas

- Prof. D. José Luis Alonso Serrano, profesor titular de
universidad del área de Electrónica.

- Prof.® Dña. Máría José Argente Carrascosa, profesora
titular de universidad del área de Producción Animal.

- Prof.® Dña. Antonia Dolores /\sencio Martínez,

profesora titular de universidad del área de Botánica.
- Prof. D. Pablo Corral González, profesor contratado
doctor del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
- Prof. D. Damián Crespí Llorens, profesor ayudante
doctor del área de Máquinas y Motores Térmicos.
- Prof.® Dña. Gisela Díaz Espejo, profesora titular de
universidad del área de Botánica.

RECTORAT
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