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Vista la Resolución Rectoral 132/2020 de 23 de enero de 2020 de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, publicada en el DOCV en fecha 20 de febrero, mediante la que se convoca 

una BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO 2020. 

Vista la publicación en el Registro General número 2100 de 12 de marzo de 2020 del listado 

definitivo de solicitudes admitidas, y la convocatoria de los/las interesados/as a la prueba escrita 

y entrevista personal a las que se refiere la Base 8ª de la citada convocatoria, el 17 de marzo de 

2020 a las 9:30 en la Sala de Grados del Edificio La Galia del Campus de Elche para la primera, y 

a las 13:30 para la segunda. 

Vista la publicación en el Registro General número 2174 de 13 de marzo en el que se indica que 

la prueba antes citada se hará oral y que tanto esta como la entrevista se harán por video- 

conferencia debido la suspensión de la actividad docente presencial a partir del lunes 16 de 

marzo en las universidades de la Comunidad Valenciana de acuerdo con las instrucciones dadas 

por la Generalitat como consecuencia de la situación sanitaria en relación con el Coronavirus 

COVID-19. 

Visto el RD 463/2020, de 14 de marzo, mediante el que el que se declara estado de para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 lo que lleva a la suspensión 

del examen comunicada a los/las solicitantes por la imposibilidad de realización del mismo por 

las circunstancias sobrevenidas. 

Por medio del presente se comunica que, la prueba y entrevista a que se refiere la convocatoria 

antes citada se realizarán el próximo viernes 22 de mayo, por videoconferencia según la tabla 

que se indica a continuación:  
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CONVOCATORIA A PRUEBA Y ENTREVISTA HORA 

CORREDOR REIG, IRENE GEMMA 9:00 horas 

GODOY ALONSO, VANESA 10:00 horas 

PARDO GIL, EVA 11:00 horas 

TORO OLTRA, NEUS 12:00 horas 
 

Elche, 18 de mayo de 2020. 
 
 
 

D. Vicente Micol Molina 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
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