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Propuestas presentadas en la IV convocatoria de la Semana 

 
Título Propuesta Descripción de la Propuesta 

SALAS 
GASTROSALUDABLES 

Cada vez somos más integrantes de la Comunidad Universitaria (PAS, PDI, 
Estudiantes) que con el fin de conciliar nuestra vida familiar, personal, 
profesional y de estudios comemos en la UMH, por ello y gracias a los 
investigadores y estudios sobre temas de alimentación, nutrición y deporte y 
perteneciendo la UMH a la Red de Universidades Saludables, UMH 
Saludable, me gustaría que al menos hubiera una sala por campus que 
denominaríamos SALA GASTROSALUDABLE en la que se dieran consejos 
para una mejor alimentación, las paredes fueran decoradas con colores 
equivalentes a alimentos y vitaminas o lo que nos aportan, tuviera paneles 
informativos con alimentos de temporada y sus beneficios, se realizasen catas 
de alimentos de los Grados de la EPSO que sólo se hacen en ese campus y 
así tendrían un público más amplio para que valoren esos alimentos mediante 
las catas, se realizasen periódicamente charlas como las de CIENCIA CON 
TAPAS, etc. En esas paredes de las salas también hubiera una pirámide de 
los alimentos y la nueva pirámide del ejercicio físico, todo ello con el fin de 
integrar una actividad más y una ubicación más para ser una universidad más 
saludable y punto de encuentro para poner todo ello en común, incluso 
hacerlo extensivo a otras universidades e instituciones y empresas que tienen 
comedores  y convertir esos comedores habituales ya existentes en "Salas 
Grastrosaludables" bajo el sello UMH o con iniciativa UMH. En la decoración 
de las salas podrían participar mediante becas y colaboraciones los alumnos 
del Grado de Bellas Artes y en el tema de alimentos, sus beneficios y 
propiedades los de la EPSO, Deportes. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE COLAS VIA WEB 

En la página web de cada unidad o servicio que tenga servicio de atención al 
público aparezca un indicador de turno que informe vía web al usuario de 
manera que el usuario no deba estar físicamente en la puerta de la unidad o 
servicio mirando a la pantalla indicadora de turno. Con estos sistemas se 
consigue agilizar los trámites de los usuarios, permitiéndoles aprovechar al 
máximo su tiempo durante las esperas. Al mismo tiempo se organiza y limita 
la afluencia de público, ya que calculan el tiempo de que disponen para 
realizar otras tareas hasta que llegue su turno. 

Electrificando la 
movilidad 

Dos actuaciones coincidentes: 
- Colocar en los bicicleteros puntos de recarga activables mediante tarjeta 
UMH. Se trata de tomas para cargar: bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, 
wlakers,…Se dispondrían de varias tomas de 220V y de otras en que se 
permitan regular el voltaje entre los más usuales utilizados por estos 
dispositivos. Además se tendría en cuenta la necesidad de adaptadores en la 
terminación. Todo ello para evitar que la persona se tenga que traer el 
trasformador de casa. 
 
- Colocar puntos de recarga de vehículos eléctricos en los párquines. Hacerlo 
de dos modos. Unos pocos puntos, 1 punto por cada 100 plazas, con un 
sistema de carga completo en el que se dispone del trasformador y todo el 
sistema de carga necesario para la batería, similar a los instalados en otras 
ubicaciones de Elche. Otro sistema, extendido a la mitad de las plazas, 
basado en cajas en las que guardar y conectar el cargador y que se 
alimentaría a través de la red de alumbrado, de modo que no precisa de un 
cableado adicional y por tanto es mucho más barato. Para los sistemas que se 
basan en la red de alumbrado, el sistema se conmutaría para funcionar tan 
solo en horario diurno, cuando se enciendan las farolas, el sistema deja de 
aportar energía. 
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BUMHer Reciclaje de chicles 

PortafirmApp UMH 

Mi propuesta consiste en desarrollar una App para firmar digitalmente 
documentos desde dispositivos móviles. 
La aplicación será una bandeja de entrada donde el usuario podrá ver sus 
peticiones de firma pendientes, aceptadas y rechazadas.  
La App mostrará una notificación al usuario cuando reciba una nueva petición 
de firma.  
Según los casos, se podrá firmar con usuario/contraseña de la UMH, con 
certificado digital en la nube (Cl@ve Firma) o con un certificado digital 
instalado en el dispositivo móvil. 

Reglamento 
Deportistas de Alto 
Nivel 

Elaboración para su posterior aprobación de un reglamento interno para la 
compatibilidad de la actividad deportiva con la académica, sólo para 
deportistas de Alto Nivel, que estarían integrados en un programa coordinado 
y tutelado por el Centro de Investigación del Deporte, de obligatorio 
cumplimiento para toda la comunidad universitaria, principalmente los PDI. 

a girl has no name charlas, mini cursos, nano cursos y desayunos formativos para padres 

Proyecto AGORA 

Crear un espacio al aire libre en el Campus de Elche que sirva para docencia, 
reuniones, Master Class, discursos, zonas de debate, concursos... este 
proyecto luego se podría hacer extensivo a otros Campus 

El Club de la Eco-Fruta 

Esta propuesta promueve el consumo de fruta fresca ecológica entre los 
miembros de la Comunidad Universitaria. Para ello, en primer lugar se 
formalizarán convenios de colaboración con las distintas asociaciones de 
productores de fruta ecológica del entorno de los cuatro campus de la UMH, a 
través de los cuales éstos trasportarán a los edificios universitarios cestas de 
fruta fresca ecológica de temporada,  que se pondrán al alcance de los 
usuarios de dichos edificios. Paralelamente, se organizarían charlas y otras 
actividades lúdicas para promover el consumo de fruta fresca ecológica entre 
profesores, personal de administración y servicios y estudiantes.  

Banco de Voluntarios 
UMH 

Crear una “bolsa de voluntarios” formada por personas de la comunidad 
universitaria, interesados en participar con las diferentes entidades con las 
que la UMH viene colaborando (Cáritas, Cruz Roja, Comedores sociales, 
Asociaciones, etc.), ya sea poniendo a disposición de éstas su tiempo, medios 
materiales, etc., cuando éstas lo requieran, bien de manera continuada, o 
puntualmente 

Catálogo de 
actividades con 
reconocimiento de 
créditos optativos 

La UMH oferta, desde sus diversos centros, servicios y unidades, multitud de 
actividades dirigidas a nuestros estudiantes, que pueden ser reconocidas por 
créditos optativos. La difusión de esas actividades se realiza de manera 
parcial, es decir, que cada organizador, en la medida de sus posibilidades, 
utiliza los canales de comunicación que tiene a su alcance. Por ejemplo, un 
curso organizado desde el Observatorio Ocupacional se publica en su web y 
redes sociales propias. Una jornada promovida desde una facultad, se 
publicita a través de su respectiva web y canales disponibles. Y lo mismo pasa 
con los cursos de invierno y de verano. Cada organizador, por decirlo de 
alguna manera, "hace la guerra por su cuenta" a la hora de dar difusión a sus 
actividades.  
 
La idea que propongo es la creación de un apartado en la web de la UMH 
donde se muestren todas las actividades ofertadas susceptibles de 
reconocimiento por créditos optativos. De hecho, el Servicio de Gestión de 
Estudios ya recibe a través de un formulario, información de las actividades 
que han solicitado el reconocimiento de créditos optativos, por lo que ya se 
dispone de información sobre el tipo de actividad, lugar de celebración, 
duración, etc. Por tanto, sería relativamente sencillo publicar toda esta 
información en la web principal de la UMH. 
 
De esta manera, los estudiantes podrían disponer de esta información de una 
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manera mucho más sencilla, fácil y rápida, en lugar de contactar con diversos 
servicios para estudiar su posible oferta de actividades. 

Comprometidos 
Eliminara las papeleras de los puestos de trabajo de la UMH y crear más 
puntos de reciclaje.  

CHATBOT UMH 

Creación de un asistente virtual, llamado Josefina, que se utilizara 
principalmente para llevar a cabo las funciones de atención al ciente, tales 
como procesos de  admisión, becas y ayudas, la comunicación con los 
profesores y tutores, información general universitaria, etc.  

Sistema de 
información "¿De qué 
te conozco?" 

Sistema de información que utilice datos ya existentes en las bases de datos 
institucionales de la UMH para saber de una forma rápida qué relación con la 
universidad (estudios, prácticas, erasmus,...) ha tenido una persona. 

Student Challenge 
Aplicar un sistema de gamificación en los estudios de los alumnos con el cuál 
potenciar su esfuerzo y reconocer sus méritos de forma pública. 

WORKCLEAN LAB 

El trabajo en los laboratorios, ya sea para la realización de prácticas por parte 
de nuestros alumnos como para el desempeño habitual del personal de la 
universidad, requiere disponer del uso de una ropa de trabajo diseñada para 
proteger la vestimenta y la piel de las sustancias químicas que se manipulan 
de forma habitual en los laboratorios. El problema lo encontramos cuando es 
necesario realizar la limpieza de esta ropa de trabajo que ha estado en 
contacto con sustancias químicas, algunas de ellas, con riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos. En el artículo 6 del Real Decreto 
665/1997 sobre Medidas de higiene personal y de protección individual se cita: 
‘’está rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su 
domicilio para el lavado y descontaminación’’.  
 
Actualmente, en la UMH, no se dispone de un servicio normalizado y 
certificado para esta necesidad concreta. Por ello, la idea que se propone es 
implantar un servicio de limpieza de la ropa de trabajo (principalmente para las 
batas de laboratorio). El cual estaría a disposición tanto de los trabajadores 
como de los alumnos de nuestra Universidad.  
 
La empresa de limpieza contaría con un uso energético eficiente de su 
equipamiento y respetuoso con el medio ambiente. Además la propia empresa 
se encargaría de la recogida y la entrega de la ropa de trabajo facilitando y 
garantizando las medidas de seguridad necesarias. Paralelamente se plantea 
la posibilidad de crear un ‘’Renting-BAT’’ (de ropa de trabajo) que podría ser 
muy adecuado en el caso de los estudiantes.  

OPEN CONTRATUMH 

OPEN CONTRATUMH es un sistema de alertas dirigido a las empresas 
licitadoras/proveedoras de suministros, obras y servicios a la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, que les permita interconectar y redirigirse hacia el 
Perfil del Contratante del Servicio de Contratación, mediante un acceso directo 
en dispositivos móviles (tanto en Android, como en iOS) que genere avisos 
automatizados informándoles en tiempo real y desde cualquier lugar, sobre la 
última actualización pública del estado o fase en la que se encuentra cada uno 
de los actos administrativos relativos a los distintos procedimientos de 
contratación en el que participen o estén interesados.  
 
Esta sería la primera herramienta-piloto generada por una universidad pública 
en España que innove en materia de transparencia para ser extrapolada a 
cualquier otro servicio de gestión de la UMH, y que a su vez permitiría mayor 
concurrencia competitiva de empresas, inmediatez de respuesta para acortar 
plazos en los procesos intermedios, reducción de costes en las 
comunicaciones y de cargas de trabajo del PAS, adaptación a la 
administración electrónica, así como de una mayor imagen de modernidad 
como administración pública. 

UMH RENTING 

Mi propuesta consiste en establecer un servicio para el personal de la UMH y 
sus estudiantes, que ofrezca a estos la posibilidad de adquirir coches 
mediante la modalidad de renting o leasing, y cada 4 años poder cambiar por 
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otros modelos más nuevos. Esta modalidad permitiría al personal de la UMH 
beneficiarse de una negociación por parte de la UMH con uno o varios 
concesionarios de coches, consiguiendo mejores ventajas, y disponer de un 
coche nuevo de calidad/gama media/alta cada 4 años, incluyendo servicios de 
mantenimiento, seguro y cambio de ruedas. 
El servicio de RENTING UMH, se podría ampliar incluso, ofreciendo por la 
misma modalidad (renting o leasing) la adquisición de dispositivos electrónicos 
de alta gama (móviles, Tablets, portátiles, etc.), que evolucionan tan rápido 
que en 2 o 3 años se han quedado anticuados por la salida al mercado de 
otras versiones más modernas. 

Espacios RETRO UMH 

Se trata de habilitar espacios, del mismo modo que hay lugares para el 
estudio, para el descanso y relajación con un rollo "retro" en la Universidad. 
Máquinas de bolas, comecocos, futbolín, sofás, música en vinilo...etc.. para 
los estudiantes. 

UMH Sport 

Desarrollar una aplicación móvil de descarga gratuita para que la Comunidad 
Universitaria pueda buscar a otras personas para poder realizar deporte. 
Desde organizar un partido de fútbol sala, pádel, baloncesto o incluso quedar 
para correr.  

Omni UMH 

Implantación de un sistema de realidad aumentada para que los distintos 
colectivos de la universidad puedan interactuar y acceder a la información en 
base a localizaciones virtuales de la universidad, que a su vez están 
vinculadas con lugares físicos de la misma. 
El sistema tendrá aplicaciones prácticas concretas: aportar información sobre 
incidencias de infraestructuras, señalización virtual (carteles, tablones de 
anuncios, jardín botánico), localización de libros en la biblioteca, visita guiada 
a la universidad… 
El objetivo es construir un visor que permita acceder e interactuar con la 
información vinculada a determinados espacios físicos. La información a 
mostrar en el visor será proporcionada por sistemas esternos. 

Servicio de 
verificación de correo 
electrónico 
institucional 

Este servicio consiste en proporcionar a los usuarios una dirección de correo 
para que puedan enviar un correo sospechoso que hayan recibido y 
automáticamente se verifique si procede de la Universidad o es un intento de 
phishing o de suplantación de la identidad de la UMH. 

Centro de atención 
único para los 
usuarios UMH 

Desde Servicios Informáticos hemos puesto este año una nueva herramienta 
de CAU para todos los colectivos de la Universidad, la propuesta es 
extenderla al resto de servicios que ofrecen el servicio de atención al usuario, 
como Bibliotecas, Centros de Gestión de Campus, Observatorio Ocupacional, 
etc. para que se puedan compartir las solicitudes entre todos y dar un mejor 
servicio a los usuarios. 

Medición del Índice de 
Felicidad en la UMH 

Las grandes empresas miden la felicidad de sus trabajadores. La propuesta se 
basa en gestionar el índice de felicidad de todos los colectivos de la 
Universidad, incluyendo al alumnado, mediante una herramienta de gestión 
anónima en la nube que ofrezca una visión del nivel de felicidad de la 
organización. 

SPOTIFY UMH 
Se trata de establecer diferentes listas de reproducción que se canalizan en 
canales de distribución como Spotify.  

Edificio inteligente 
UMH. 

No paramos de oír noticias sobre los edificios inteligentes. Mi casa ya es 
inteligente, y ahora quiero que mi segunda casa lo sea también. No paramos 
de ver aulas con luces y aire acondicionado encendido cuando no hay nadie 
dentro. Tenemos que dotar a los edificios de la UMH de la suficiente 
inteligencia como para que cuando no hayan clases en un aula las luces 
permanezcan apagadas y la climatización desconectada. Un informe de 
Boston Consulting Group determinó que las estrategias para mitigar del efecto 
medioambiental que usan tecnología podría reducir el cambio climático hasta 
un 16,5% para 2020 (son más eficientes que cualquier otro tipo de estrategia).  

Contribución a la 
Gestión Pública 
Responsable: 3RS 

Utilización del stock de ordenadores retirados del servicio público de la UMH 
para su recuperación con sofware libre que funciona en máquinas con pocos 
recursos. Para ello se contará con la participación en el proceso de 
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estudiantes y docentes en forma de proyecto de innovación educativa 
centrado en el aprendizaje-servicio.  Con el objetivo final de la  donación de 
los ordenadores a entidades del tercer sector que precisen de ésta 
maquinaria,  contribuyendo a la responsabilidad corporativa de la UMH. 

SK - Sharing 
Knowledge 
(Compartiendo 
Conocimiento) 

Implementación de un entorno colaborativo UMH para Compartir 
Conocimiento entre la comunidad universitaria. En el que tanto el Personal 
como los Estudiantes, puedan compartir una necesidad específica de 
conocimiento sobre una materia o tarea, en el desempeño de su trabajo, o  en 
el caso de los estudiantes, en la preparación de sus asignaturas. A través de 
una plataforma institucional con acceso identificado y espacios específicos 
para PAS, PDI y Estudiantes, e incluso espacios compartidos si fuera 
necesario, en la que se publiquen dichas necesidades (dudas en la utilización 
de herramientas informáticas, realización/interpretación de índices y ratios, 
dudas normativas, de procedimientos administrativos, dudas académicas de 
asignaturas, etc). Donde esas dudas pudieran ser atendidas por compañeros 
de forma voluntaria de cada colectivo y esto pudiera mejorar la calidad y 
eficiencia del trabajo realizado en nuestra Universidad y en los resultados de 
aprendizaje y rendimiento académico de nuestros estudiantes. Esta 
plataforma debería estar indexada y comunicada con la plataforma de 
Nanocursos UMH. 

InForma-T  
Base de datos pública, que muestre la relación de jornadas, cursos, 
seminarios, etc que se realizan en la UMH. 

GEOBI 
GEOLOCALIZACIÓN DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
DE LA UMH. 

Memoria de 
Traducción UMH 

Creación de una memoria de traducción institucional donde se recopilen todas 
las traducciones que se realizan desde la Unidad de Apoyo Lingüístico, donde 
ya aparecen traducidas muchas frases/expresiones/nombres que ya han sido 
consensuados con los responsables o con la propia Institución. De esta forma 
no sólo se evitan incoherencias entre futuras traducciones sino que también 
se reduce la carga de trabajo futuro.   

INTERCAMBIA-T 
PROGRAMA DE PERMUTA TEMPORAL CON PERSONAL DE OTROS 
SERVICIOS PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Islas de desconexión 
tecnológica. 

Una de las claves de la gestión del conocimiento en las organizaciones es la 
capacidad de cada uno de sus miembros por transformar su conocimiento 
tácito en explícito, para después poder ser compartido y convertido en 
conocimiento organizacional. En el momento actual, la infoxicación producida 
por la conexión permanente mediante todo tipo de terminales, lo que no 
permite asimilar gran parte del conocimiento y la experiencia adquirida. 
El presente proyecto plantea la creación de espacios (en los diferentes 
campus), donde los miembros de la comunidad universitaria puedan realizar 
periodos controlados de desintoxicación digital ("digital detox": hace referencia 
a un período de tiempo durante el cual una persona se abstiene de usar 
dispositivos electrónicos de conexión, tales como teléfonos inteligentes y 
ordenadores). 
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