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Acuerdo de aprobación de la creación de la Oficina Alumni UMH para titulados de 

la Universidad Miguel Hernández y de su Reglamento de funcionamiento 

 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001), 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13/04/2007), en su artículo 1, 

establece entre las funciones de la Universidad como servicio de la sociedad, la transmisión y 

crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, la difusión, la valorización y la transferencia 

del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo 

económico y la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y 

la formación a lo largo de toda la vida. Igualmente, en el artículo 93 de la citada Ley se 

otorga relevancia a la responsabilidad que tiene la Universidad para vincular a los 

universitarios con el sistema de ideas vivas de su tiempo arbitrando los medios necesarios 

para establecer un compromiso con la reflexión intelectual, la creación y la difusión de la 

cultura; 

 

Asimismo, los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobados por 

Decreto 208/2004, de 8 de Octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados por 

Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell de la Generalitat, señalan entre sus objetivos 

primordiales la promoción de la transmisión crítica del conocimiento a todos los niveles, así 

como la vinculación con el entorno para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a 

los que sirve, colaborando en su desarrollo socio-económico y cultural y en la calidad 

medioambiental; 

 

En este marco normativo, la Universidad Miguel Hernández debe realizar un esfuerzo 

para estrechar los lazos con la sociedad en general y muy especialmente con sus titulados, 

que se convierten en pieza clave de la transmisión del conocimiento y los valores aprendidos 

durante su etapa de formación académica en nuestra Universidad. Son ellos los que 

impulsan y promocionan la imagen de la Universidad en el entramado societario al 

desarrollar las profesiones para las que han sido preparados en nuestras aulas; 

 

Por todo lo anterior, y vista la propuesta que formula el Vicerrector de Estudiantes y 

Deportes de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 29 de enero de 

2013, ACUERDA: 

 

PRIMERO: Crear la Oficina Alumni UMH para titulados de la Universidad Miguel 

Hernández, que quedará adscrita al Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes y que tendrá 

como objetivo básico fomentar la interacción entre la Universidad y sus titulados para 

fortalecer el vínculo entre ambos.  
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SEGUNDO: Aprobar el Reglamento de funcionamiento de la oficina Alumni UMH, 

en los siguientes términos: 

 

Artículo 1.- Denominación y objeto 

La Oficina Alumni UMH es un servicio que presta la Universidad Miguel Hernández 

con el objetivo de promover y mantener el vínculo entre la UMH y sus titulados. 

 

Artículo 2.- Régimen jurídico y adscripción 

1.- Se crea la Oficina Alumni UMH con sujeción a los Estatutos de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, al presente reglamento y disposiciones que lo desarrollen.  

 

2.- La Oficina Alumni UMH se crea como una oficina adscrita al Vicerrectorado de 

Estudiantes y Deportes y, por tanto, dependiente del mismo.  

 

Artículo 3.- Objetivos y fines 

Los objetivos principales de la Oficina Alumni UMH son los siguientes: 

 

A) Fomentar el vínculo académico, social y personal entre los titulados de la UMH y el 

resto de colectivos de la UMH.  

B) Fomentar las actividades de los diferentes servicios y unidades administrativas 

dirigidas al colectivo Alumni UMH. 

C) Colaborar en la difusión de las actividades culturales, lúdicas, deportivas, académicas 

o de cualquier índole, organizadas por la UMH.  

D) Promocionar la imagen de la UMH en el ámbito social y económico y, en especial, en 

las empresas, entidades e Instituciones en las que los titulados se encuentren desarrollando 

sus profesiones. 

E) Fomentar cualquier actividad que sirva para estrechar los lazos entre la Universidad 

y la sociedad a la que sirve, con especial atención a los titulados por la UMH. 

 

Artículo 4.- Actividades 

Entre otras actividades, Alumni UMH estará encargada de: 

A) Fomentar e impulsar la organización de Jornadas, Congresos, charlas o coloquios y, 

en general, foros de debate para el intercambio de ideas, experiencias y proyectos 

socialmente relevantes.  

B) Promover encuentros y celebraciones de titulados y organizar el día Alumni UMH. 

C) Colaborar en la difusión entre los titulados de las actividades académicas, culturales, 

deportivas, etc., organizadas por la UMH o en las que ésta colabore o participe. 

D) Contribuir a la proyección de la imagen de la UMH entre los futuros estudiantes y 

entre instituciones, entidades y personas relevantes socialmente. 

E) Impulsar actividades de mecenazgo que tengan como destino la UMH. 
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F) Realizar actividades para impulsar y difundir la imagen de Alumni UMH. 

G) Fomentar actividades de proyección internacional de Alumni UMH, así como el 

desarrollo de redes de contacto y de cooperación con otras instituciones o entidades.  

 

Artículo 5.- Funcionamiento 

1. Podrán ser miembros de Alumni UMH: 

a) Personas que hayan obtenido algún título oficial en la UMH. 

b) Personas que hayan obtenido un título de alguno de los siguientes estudios 

propios de la UMH: 

• Diploma superior universitario. 

• Máster. 

• Especialista universitario. 

• Experto universitario. 

2. Para disfrutar de las ventajas que, en cada momento, estén asociadas al colectivo 

Alumni UMH, deben estar inscritos en Alumni UMH. Dicha inscripción se podrá 

realizar en la página web de la UMH, en el apartado Alumni.  

3. Los miembros de Alumni UMH podrán renunciar a su condición en cualquier 

momento, dejando de ser beneficiarios de los derechos que le correspondan. 

Igualmente, podrán ser cesados en su condición a propuesta del Vicerrector/a de 

Estudiantes y Deportes, cuando se considere que han incumplido cualquiera de los 

deberes que les incumben.  

 

Artículo 6- Derechos y deberes de las personas inscritas en Alumni UMH 

1. Las personas que se inscriban en Alumni UMH podrán utilizar el carnet de la UMH 

que será activado como miembro del colectivo. 

2. La pertenencia a Alumni UMH otorgará a sus titulares, entre otros, los siguientes 

derechos: 

A) Participación en las actividades ofertados por la UMH al colectivo Alumni UMH 

en las condiciones similares al colectivo de alumnos de la UMH, entre ellas: 

• Talleres y cursos de Extensión Universitaria. 

• Actividades deportivas. 

• Uso de instalaciones deportivas. 

• Cursos de idiomas extranjeros. 

• Cursos valencià. 

• Oportunidades para ser cooperante. 

• Colaboración con proyectos de Medio Ambiente. 

• Descuentos, ofertas y ventajas que establezcan en sus servicios las 

empresas con las que se firme convenio de colaboración. 

B) Utilización de los servicios ofertados al colectivo Alumni UMH por los diferentes 

servicios y unidades administrativas con las condiciones establecidas, entre ellos: 
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• Servicios del Observatorio Ocupacional. 

• Servicios de biblioteca. 

• Servicios del Parque Científico-Empresarial. 

• Descuentos en la reserva de espacios de la UMH. 

C) Participación en actividades o utilización de servicios que puedan crearse en el 

futuro y que Alumni UMH decida ofertar a sus titulares. 

3. La pertenencia a Alumni UMH conllevará los siguientes deberes para sus titulares: 

a. Colaborar en el cumplimiento de los objetivos y fines de la oficina.  

b. Fomentar la buena imagen de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

c. Realizar un uso adecuado de las instalaciones y recursos que pueda usar en su 

condición de Alumni UMH. 

d. Realizar un uso adecuado de las tecnologías de comunicación (redes sociales, 

correo electrónico) que la UMH ponga a disposición del colectivo. 

e. Realizar un uso adecuado de la información a la que pueda tener acceso como 

miembro de Alumni UMH. 

f. Responsabilizarse de la diligencia en la custodia del carnet y del uso indebido 

que puedan realizar terceras personas. 

 

 

Disposición final 

 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 


