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Propuestas presentadas en la III convocatoria de la Semana 

 
Título Propuesta Descripción de la Propuesta 

Tablón 
universitario 

La idea consiste en crear un tablón de anuncios abierto a toda la comunidad 
universitaria.  
Los anuncios deberán estar dentro del ámbito de la UMH y se publicaran en 
una categoría predefinida, de forma que facilite la búsqueda a todo aquel 
que desee información sobre una actividad concreta. Así mismo podrán ir 
dirigidos a algún colectivo concreto. 
 
Una posible lista de categorías podría ser: Estudios, Alojamiento, Deportes, 
Cultura, Eventos, Cursos y formación, Compra/Venta, Anuncios UMH, Etc. 

Portal de 
transparencia 
geolocalizado 

Implantar un portal de transparencia en la UMH, con varios factores o 
valores añadidos a tener en cuenta: 
 
1) Que sea un sistema de información robusto, con continuidad y 
actualizable por todos los órganos y servicios de la UMH 
 
2) Que sea bidireccional, es decir que los usuarios nos reporten su 
feedback, y este pueda ser analizado y puesto en valor por una comisión de 
transparencia. 
 
3) Con versión para móvil geolocalizada, que facilite la información 
relacionada con la posición del usuario mientras pasea por el campus. 

Mensajería 
Instantánea 
Institucional 
como 
Herramienta de 
Trabajo 
Colaborativo 

Implementación de una herramienta de mensajería instantánea Institucional 
tipo chat/mensajería multidispositivo (PC, Smartphone) que permita el 
trabajo colaborativo de forma ágil, permitiendo la transversalidad entre y 
dentro de servicios/departamentos y siempre dentro del ámbito de la 
intranet institucional de nuestra Universidad. Así como, la atención y 
resolución de dudas en el ámbito de la formación continua del personal 
UMH, tutorización y resolución de dudas. Permitiendo luego el poder 
guardar y enviar por correo electrónico el contenido de la comunicación y 
tener una gestión eficaz de las comunicaciones . Una herramienta de este 
tipo podría descongestionar el correo de comunicaciones cortas y 
periódicas sobre un mismo tema que en ocasiones ocurren y saturan el 
correo institucional y que surgen fruto de una necesidad de una herramienta 
de comunicación instantánea institucional que permita una gestión posterior 
de las comunicaciones (guardar, búsquedas posteriores, etc.) 

Actividades de 
Conocimiento 
Avanzado 

La propuesta consiste en poner en marcha Actividades de Conocimiento 
Avanzado en la UMH dirigidas/impartidas por los Honoris Causa de la UMH, 
que se nombran cada año, así como con los que han sido nombrados en 
fechas pasadas.  En estas Actividades del Conocimiento Avanzado se 
profundizaría en la especialización y excelencia del área abordada a partir 
del conocimiento y la experiencia de autoridades en el tema. 

Oficina de 
Congresos 

Se propone crear una oficina o sección de congresos para gestionar y 
organizar los congresos científicos que celebren los miembros de la UMH. 
Gestionando de forma global y centralizada los seminarios y reuniones 
científicas, se podrían reducir los costes (a través de acuerdos comerciales 
para obtener descuentos) y además, parte de las ayudas y subvenciones 
que consiguen los propios investigadores, se quedarían en la propia 
universidad. 

Enigma 

Inicio de sesión en las aplicaciones de la UMH desde nuestro móvil. 
Mediante un registro previo, se utilizara el móvil como medio para 
identificarse en las aplicaciones, con ello se podría aumentar la complejidad  
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y seguridad de las contraseñas al no tener que conocerlas de memoria y al 
no tener que introducirlas en un pc público, por ejemplo. 

WhatsApp: 
Servicio de 
atención al 
estudiante de la 
UMH 

Ampliar, agilizar y mejorar la atención a nuestros estudiantes, prestando 
información, e incluso que puedan presentar trámites (sencillos), a través de 
la popular aplicación de WhatsApp. 

Inicio sesión 
con TIU Iniciar sesión en los pc's de la universidad con la TIU. 

Deporte y Salud 
en el Campus de 
Sant Joan 

En el Campus de Sant Joan, ni los alumnos ni el personal de la universidad 
tienen instalaciones para hacer deporte. Como es bien sabido la práctica de 
un deporte genera bienestar y salud física cuando se realiza de forma 
continuada y sostenida en el tiempo Hacer un gimnasio dotado de 
equipamiento completo es caro y necesita mucho  espacio.  Mi propuesta 
es que mientras no se pueda disponer de un buen gimnasio, en una aula de 
este campus, más o menos grande, se compren unas colchonetas, una 
bolas de fitness, unas mancuernas y un equipo de música. Simplemente 
con este material se podrían dar clases de: Pilates, Yoga, Autoprotección, 
Danza del vientre, Salsa y Bachata, TBC/GAP, Yogilates, Zumba.  El coste 
del material sería bajo  y lo único que faltaría es  contratar  algunos 
monitores. Aunque esto último supongo que con el Grado en Ciencias del 
Deporte y la Actividad Física no sería muy complicado. 

ZEN UMH 

Este proyecto pretende crear un punto de encuentro virtual de la comunidad 
universitaria que fomente los hábitos de vida saludables, a través de la 
alimentación sana y ecológica, el ejercicio físico regular y una actitud 
positiva ante la vida. Para ello deberemos llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 
- Facilitar a los usuarios, previamente registrados, un consejo/dieta diaria de 
alimentación saludable. 
- Crear un punto de encuentro que facilite la adquisición de productos 
ecológicos (de acuerdo a los Reglamentos Comunitarios 834/2007 y 
889/2008 sobre agricultura ecológica). 
- Promover el ejercicio físico, en colaboración con el Servicio de Deportes 
de la UMH. 
- Enviar periódicamente a los usuarios mensajes que sean capaces de 
motivarnos, partiendo de la idea de que los pensamientos positivos pueden 
ser un motor de cambio, y algo que nos acerca a la transformación 
personal, a la vez que os vuelve más optimistas. 

Banco de 
expertos de la 
UMH 

Este proyecto pretende crear un punto de encuentro virtual de la comunidad 
universitaria que ponga a su disposición el enorme conocimiento de sus 
integrantes, PAS, PDI y estudiantes. 
Con ello se pretende que el usuario pueda obtener de un experto en la 
materia un consejo u orientación sobre cualquier asunto de la vida ordinaria 
de una persona. Para ello, en primer lugar se establecerán grandes áreas 
de conocimiento o actividad, luego se buscará entre la comunidad 
universitaria a un responsable de cada una de las áreas , que de forma 
voluntaria formará parte del proyecto. A continuación se diseñará un 
sencillo formulario a través del cual el usuario planteará la cuestión sobre la 
que busca consejo u orientación, que contendrá un campo con el área con 
la que está relacionada la consulta. El coordinador del área recibirá el 
mensaje, anónimo o no, y contestará al usuario. Todo ello con el fin de 
aprovechar el enorme potencial de expertos sobre diversas materias que 
forman la comunidad universitaria, y aplicarlo a las distintas decisiones que 
debemos tomar en nuestro día a día: desde cómo plantar un árbol en el 
jardín, un proceso de adopción, una decisión médica, o cómo realizar una 
prueba de esfuerzo, por poner algunos ejemplos dispares. 
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Prev-UMH 

Ven a la UMH con cita previa.Sería la implementación de una aplicación 
web con calendario de cita previa, con fecha y hora concreta y tipo de 
gestión a realizar. 

Pizarra 
Informativa   
CUÍDA-L@S ... 

UMHCar 

Se trata de una aplicación para dispositivos móviles de coche compratido, 
tipo bla bla car pero específica para usuarios que viajan desde/hacia 
cualquier campus de la UMH.  
 
Las personas que se desplazan a diario desde distintos puntos geográficos 
hasta algún campus de la Universidad (y viceversa) son muchas. Con esta 
aplicación se pretende optimizar el número de coches realizando la misma 
ruta a la misma hora. Cuando un usuario tiene que desplazarse desde/hacia 
un campus de la UMH, puede consultar si existe algún "UMHCar" que vaya 
a realizar la misma ruta en ese momento, ahorrando así combustible, 
contribuyendo a mejorar el medio ambiente y fomentando las relaciones 
interpersonales de la comunidad universitaria. 
 
La ventaja que aportaría esta APP frente a una genérica tipo "bla bla car" es 
que al tratarse de desplazamientos con origen/destino definidos la 
probabilidad de encontrar otros usuarios interesados en esa misma ruta 
aumenta, además de poder hacer la consulta casi en tiempo real, en el 
momento del desplazamiento. 

CASA DEL 
ALUMNO 

Edificio destinado única y exclusivamente al estudiante, con un punto de 
atención al estudiante, con una zona de ocio y juegos (con sus máquinas 
expendedoras..) zona de estudios, de informática, sala de reuniones, de 
exposiciones etc. Es decir, como un club social para el estudiante, abierto 
prácticamente las 24 horas y donde también se ubicarían las delegaciones 
de alumnos de la Universidad. Un centro de reunión único para nuestro 
alumnado. 

  dd 

@Curriculum 

Crear un servicio de la UMH por el cual puedas cotejar la información que 
aportas en tu currículum y te expidan un documento con un código CSV de 
verificación en el que la UMH, como entidad, coteje el currículum y los 
documentos que se aportan al mismo. 

Comparte tu 
afición 

Todos tenemos nuestras aficiones. A unas personas nos gusta el jazz, a 
otras la fotografía, a otras la cata de vinos, a otras el cine clásico, a otras el 
teatro, a otras el running, a otras el baile, a otras la cocina, a otras la 
jardinería,... 
La comunidad UMH está compuesta por más de 30.000 personas (más de 
1.500 de PDI y PAS, en torno a 19.000 estudiantes, más de 10.000 
miembros de Alumni UMH). ¿No crees que entre todas ellas habrá alguien 
que comparta alguna de tus aficiones? ¿No te gustaría compartir con otros 
tu afición? 
La propuesta planteada es la creación de un sistema en el cual se puedan 
crear comunidades virtuales y presenciales que agrupen a personas con 
aficiones similares. 

Uni-Place 

Estructura que se situa en los laterales de pasillos y halls de edificios de la 
UMH y que permite disponer de espacios de trabajo unipersonales en los 
que poder apoyarse para rellenar una solicitud, repasar antes de entrar a 
clase, comprobar el correo con el ordenador portatil, etc. La estructura 
consta de (1) un frontal donde colocar folletos y carteles, (2) una pequeña 
zona de apoyo para consultar papeles, trabajar con el portatil, etc., (3) un 
asiento tipo taburete y (4) enchufes para conectar el portatil o recargar el 
movil. 
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Pizarras 
creativas 

Instalar pizarras en espacios públicos de exterior para impulsar en la 
comunidad universitaria el pensamiento creativo, fomentar el co-working 
entre estudiantes, poder impartir docencia o master classes en exterior, etc. 
 
Esta iniciativa no reporta un retorno económico directo a la UMH pero 
puede repercutir positivamente en cuanto a notoriedad de marca por la 
difusión de la iniciativa en medios y sobre todo, aportar unos espacios para 
crear sinergias que fomenten la participación entre personas, fomenten la 
creatividad y la innovación, llevada a un terreno menos habitual, nuestras 
zonas ajardinadas o zonas de recreo de los estudiantes. 

IMPRIME CON 
PAPEL 
RECICLADO 

Incluir dentro del sistema de gestión centralizada de impresión del PAS 
impresoras para papel reciclado. 

JUNIOR CLUB 
UMH 

La UMH volcada en la FIDELIZACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 
(potenciales alumnos de la Universidad) mediante la adhesión de este 
sector de la población al denominado "Club Junior UMH", el cual les ofrece 
una serie de sencillas ventajas e incentivos que les vincula emocionalmente 
con la Universidad desde pequeños, de manera que crezcan y maduren de 
la mano de la UMH.  

clínica de 
gestión privada 
de Podología y 
Fisioterapia  

Trata de habilitar una área en la UMH, preferiblemente en el campus de 
Sant Joan, que sea una clínica de gestión privada de Podología y 
Fisioterapia para ampliar las prácticas de los alumnos y poder tener los 
ingresos de estos servicios. El concepto es el mismo que hay en la 
Universidad de Extremadura, la de Plasencia, en la que he estado en dos 
ocasiones. 

VIAL RAPIDO 
DE SALIDA  
DIRECCION 
ESTE 

Aprovechando todas las actuaciones que se están llevando a cabo a nivel 
de infraestructuras en el interior del campus así como la instalación de 
zonas deportivas proponer la creación de un vial (velocidad limitada, carriles 
bici) desde el parking del edificio Rectorado (sería una prolongación de la 
entrada, que salga a la rotonda que une las Avdas.de la Unesco con la de 
Jubalcoy y que beneficiara, a la vez que acorta el trayecto que hay que 
realizar en la actualidad para dirigirse a la zona este de la ciudad o en 
dirección Alicante. 
 
Al mismo tiempo y dentro de esta misma propuesta solicitar que se cubran 
las plazas del parking  del Edificio Rectorado (mediante techados)  que 
protejan los vehículos y el sopor que tenemos que aguantar cuando 
cogemos el vehículo en verano así como otras incidencias meteorológicas 
que se pudieran producir. 
 
saludos. 

FORTALEZAS 
UMH POR 
TÍTULACIÓN 

Crear una información para que los estudiantes de nuevo ingreso y los que 
no nos han elegido tengan más información útil para ser seleccionados. 

Traductor 
Lenguaje No 
Sexista 

El lenguaje, al nombrar e interpretar aquello que nos rodea, se convierte en 
uno de los agentes de socialización más potentes y determina la 
construcción de la identidad personal, la mentalidad colectiva y la conducta 
social. De esta transmisión no escapan los estereotipos de género que 
persisten en nuestra sociedad y que reproducen una realidad marcada e 
influenciada por el modelo universal masculino, donde el hombre se 
considera el patrón dominante de la sociedad y donde todo lo relativo a las 
mujeres aparece infravalorado, sometido o invisibilizado.  
 
Idea:puesta a disposición de la Comunidad Universitaria, de un traductor de 
texto que permita detectar la utilización de un lenguaje sexista y proponga 
una redacción alternativa. 
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T-warning 
Sistema de alertas para PDI: cancelaciones de clases, retrasos, avisos 
urgentes al teléfono de los estudiantes 

UMH 
Cardioprotegida 

La idea es poner en marcha un plan integral cuyo objetivo es la protección y 
la prevención de los principales factores de riesgo cardiovascular, puesto 
que las Enfermedades Cardiovasculares son la primera causa de 
problemas de salud y de muerte a nivel mundial y, especialmente, en los 
países desarrollados. Dicho plan contaría con dos ejes principales: 
1.-UMH Cardiprotegida: El objetivo principal de este eje es disminuir la 
potencial mortalidad asociada a la parada cardiaca en nuestra universidad 
mediante la puesta en marcha y desarrollo de un sistema integral de 
cardioprotección: instalación de desfibriladores en los principales edificios 
de cada campus de la UMH y un plan de formación que fomentará un uso 
correcto de los aparatos. 
2.-UMH Cardiosaludable: El objetivo principal de este eje es promover todas 
aquellas actividades encaminadas a favorecer la salud y la expectativa de 
vida de la comunidad universitaria, instaurando un sistema integral que 
haga de la UMH una universidad cardiosaludable. Se impulsarán las 
actividades orientadas a promover los buenos hábitos cardiosaludables 
(semanas del corazón, charlas sobre diabetes o tabaquismo…), la 
alimentación saludable, así como potenciar la práctica del deporte en la 
UMH. 

FELIZ 
CUMPLEAÑOS 
UMH 

Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la creación de la UMH 
me gustaría conmemorar esa fecha con una actividad que fuera destinada a 
recordar los encuentros, momentos, instantes, detalles, uniones, ilusiones, 
sueños realizados de personas que hayan tenido y también las que tengan 
vinculación con la UMH. 

Discapacidad Mejoras en las instalaciones para personas con discapacidad. 

Enviro UMH 
Crowdfunding virtual sobre Medio Ambiente, para hacer de la Universidad 
Miguel Hernández un entorno más sostenible. 

Autorización de 
actos privados 
en zonas al aire 
libre de la 
universidad 

La asignación de códigos GIS a determinadas zonas del campus (plazas, 
zonas verdes, etc.) para que sean bien cedidas o alquiladas durante un 
tiempo determinado dependiendo de la actividad a desarrollar: Concierto, 
feria, exposición, etc. o la persona o empresa que lo solicite.  Por supuesto, 
cuando por motivos de interés se autoricen en dichos lugares actos 
públicos, se deberán tomar las medidas previsoras necesarias para que, la 
mayor afluencia de personas a los mismos no cause detrimento en las 
plantas y mobiliario urbano. 

Complementar 
la formación de 
grado con Titulo 
Experto 
Universitario ad 
hoc 

Dada la gran competencia que actualmente existe en el mercado laboral, 
diferenciarse del resto de titulados de un modo coherente resulta muy 
atractivo. Para facilitar esta diferenciación formativa de nuestros egresados 
se propone lo siguiente: 
- Permitir que los alumnos de grado se matriculen de aquellas asignaturas 
sueltas de másteres y grados oficiales de la UMH que consideren oportunas 
para complementar su formación, financiándoles su coste en un 90%. Se 
establecerá un máximo anual de 10 créditos y se penalizará la no 
superación de las mismas, teniendo que pagar el 100% de la matrícula de 
la asignatura en caso de suspenso. 
- Una vez el alumno termine el grado, si ha alcanzado al menos 20 créditos 
adicionales en asignaturas oficiales de la UMH, se le puede emitir un título 
de experto universitario ad-hoc en el que se indique las asignaturas del 
superadas en el mismo y que todas ellas son oficiales. 
- También se propone que los responsables de los grados preconfiguren 
unos contenidos complentementarios a la formación de ese grado, y que 
asesoren a los alumnos para que los realicen. 

RED DE 
TRADUCCIONES 
VERIFICADAS 
UMH  

Desde hace unos años la UMH ha hecho un gran esfuerzo en aumentar la 
internacionalización de la institución, fomentando las acciones estratégicas 
para potenciar la visibilidad y la proyección internacional de la UMH, atraer 
estudiantes y personal docente e investigador de universidades extranjeras 
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de prestigio y facilitar la participación de la comunidad universitaria en 
programas de movilidad internacional. Si bien el gran hándicap a superar es 
la barrera de los idiomas. Es cierto que existen herramientas como los 
traductores on line del tipo Google traductor, pero cuya fidelidad no está 
contrastada y sus traducciones no son fieles al cien por cien en cualquier 
idioma. Se hace patente pues la necesidad de la intervención humana para 
obtener un resultado óptimo y fiable. 

Q-Integra   
COORDINATE  
Web corporativa 
Campeonato 
Autonómico 
Universitario 

Se trata de que la UMH lidere la puesta en marcha de la web unitaria, de las 
7 universidades de la Comunidad valenciana, para la gestión integral del 
Campeonato Autonómico de Deporte Universitario y su visibilidad exterior. 

Virtualización de 
Aplicaciones 

La propuesta consiste en la virtualización de aplicaciones, poniendo a 
disposición de la comunidad universitaria la posibilidad de ejecutar 
aplicaciones desde cualquier dispositivo. 
 
Con esta mejora se pretende: 
Liberar el parque de microinformática 
Deslocalizar laboratorios docentes y puestos. 
Aumentar el uso de las licencias de software. 
Mejora la gestión, el soporte y la seguridad. 
Facilita la movilidad y el BYOD (“trae tu propio dispositivo”) 

Bolsa de 
material de 
oficina 

La propuesta trata de la creación de una bolsa en la que se recepcione y 
registre todo aquel material de oficina que pueda sobrar en determinados 
departamentos o servicios. Por ejemplo, puede que un servicio, por 
diversos motivos, cuente con material de oficina sobrante o que ya no 
utilice, como clips, archivadores, fundas de plástico, carpetas... Si todo este 
excedente se cede, registra y se publica en alguna web, de manera que sea 
público, podría ser aprovechado por otros servicios deficitarios de los 
mismos, evitando compras innecesarias o que acaben en algún almacén o 
en la basura. 

PEDALEA TUS 
ESTUDIOS  

PEDALEA TUS ESTUDIOS 
La idea consiste en facilitar la vida de nuestros estudiantes de una forma 
sostenible.  
Así situaríamos bicicletas generadoras de electricidad para que cualquier 
estudiante UMH pueda generar electricidad.  
Cada kw generado adelgazará la factura energética de la UMH y de este 
modo la Universidad podrá revertir esta disminución del gasto en el 
estudiante en forma de: 
• Créditos convalidados por kw. 
• Bonos comedor  
• Etc.. 
 
Es una forma “Sostenible” de que un estudiante pueda “autofinanciarse” sus 
estudios. 
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