
actividades de    

octubre 2013

Pasaclases de la Tuna de Ingenieros Agrónomos de la Umh, 
por el campus de Orihuela (Desamparados).

Pasaclases de la Tuna de Ingenieros Agrónomos de la Umh,
por el campus de Orihuela (Salesas).

Pasaclases de la Tuna de Medicina de la Umh, por el Campus de Sant Joan.

Pasaclases de la Tuna de Medicina y de la Tuna de Ingenieros Agrónomos, 
por el campus de Elche.

Fin de la exposición “Mirades”, creación alumnos Bellas Artes Umh,
en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Ondara.

“Conoce el pueblo que te acoge”, visita guiada por Altea de 10:00 a 13:30 h. 
Lugar de encuentro: cafetería de la Facultad de Bellas Artes. Los estudiantes 
tendrán que inscribirse previamente enviando e-mail a cultura@umh.es 
indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono y titulación a la que pertenece. 
En caso de venir acompañados, los estudiantes lo harán constar en su 
correo electrónico indicando nombre, apellidos, DNI y teléfono del acom-
pañante. Último día de inscripción 3 de octubre a las 13:00 h. 

“Conoce el pueblo que te acoge”, visita guiada por Sant Joan d’Alacant, de 
10:00 a 13:30 horas. Lugar de encuentro: puerta del Ayuntamiento de Sant 
Joan. Los estudiantes tendrán que inscribirse previamente enviando 
e-mail a cultura@umh.es indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono y 
titulación a la que pertenece. En caso de venir acompañados, los estudian-
tes lo harán constar en su correo electrónico indicando nombre, apellidos, 
DNI y teléfono del acompañante.
Último día de inscripción 3 de octubre a las 13:00 h.
 
Presentación aula de teatro Umh, grupo "Urbateatre", aula de danza, 
campus de Altea, de 19 a 20 h.

Presentación del “Club de Cine Umh”, coordina prf. Antonio Sempere,
de 16 a 19 h. edf Atzavares, aula 2, campus de Elche.

Presentación aula de teatro Umh, grupo “Celda 1009”,
campus de Sant Joan, aula 0.8 Ed. Marie Curie, de 16 a 17 h.

Exposición L’OR DELS VALENCIANS, ECO hall edif. Altabix,
campus de Elche, hasta el 25 de octubre.

Martes 1

Miércoles 2

Lunes 14

Lunes 14

Jueves 10

Lunes 7

Miércoles 2
Jueves 3

Viernes 4

Sábado 5

Sábado 5

bienvenida



Presentación coro Umh, en el edf Innova,
campus de Elche, 14.30  a 15.30 h.

Presentación aula de teatro Umh, grupo “Celda 1009”,
campus de Elche, edf Innova, 17 a 18 h.

Presentación aula de teatro Umh, grupo “Celda 1009”, campus de Orihuela 
• Desamparados, aula 0.4, edf Orcelis, 16 a 17 h.
• Salesas, aula 2.5, 17.30 a 18.30 h.

Inauguración a las 19:30h. COLECCIÓN MIRADAS, Muestra artística de la 
Visión y la Mirada. Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera, 
en la Sala de Exposiciones del edf Rectorado y Consejo Social de la Umh,
campus de Elche, hasta el 30 de noviembre.

Fiesta de Bienvenida. Aparcamiento edf Torreblanca, campus de Elche 
(Organiza Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte), de 12 a 20 h. 
Mas información en www.umhbienvenida.com. 

“Conoce el pueblo que te acoge”, visita guiada por Elche de 09:45 a 13:30 h. 
Lugar de encuentro: Plaça de les Eres de Santa Llúcia (junto al Parque Mu-
nicipal). Los estudiantes tendrán que inscribirse previamente enviando 
e-mail a cultura@umh.es indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono y 
titulación a la que pertenece. En caso de venir acompañados, los estudian-
tes lo harán constar en su correo electrónico indicando nombre, apellidos, 
DNI y teléfono del acompañante. Último día de inscripción 17 de octubre a 
las 13:00 h. 

“Conoce el pueblo que te acoge”, visita guiada por Orihuela de 09:45 a 13:30 
h. Lugar de encuentro puerta de la UMH, plaza de Salesas de Orihuela. Los 
estudiantes tendrán que inscribirse previamente: e-mail a cultura@umh.es 
indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono y titulación a la que pertenece. 
En caso de venir acompañados, los estudiantes lo harán constar en su 
correo electrónico indicando nombre, apellidos, DNI y teléfono del acom-
pañante. Último día de inscripción 24 de octubre a las 13:00 h. 

Concierto “Amplifica’t”. Sala Cultural de la Llotja, Elche, a las 20 h. Regala-
mos 100 entradas (Unidad de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción 
Lingüística, edf Hélike, campus de Elche).

Taller d’Introducció al Doblatge “Vols doblar una pel.lícula?”, de 16 a 18 h. 
en el aula 1.7 del edf Altabix del campus de Elche. Máximo 25 participantes. 
Para inscribirse enviar un correo electrónico a cultura@umh.es, indicando 
nombre completo, titulación, curso al que pertenece y nº de teléfono. 

Presentación a las 13:00h. del “VIII Premio de relato corto Atzavares”,
Sala de exposiciones del Edif. Rectorado y Consejo Social, campus de Elche.

“Versos del pueblo”, recital poético a cargo de la Asociación Cultural 
Caminos, a las 19 h. en la Casa de Cultura de Santa Pola.

En la segunda quincena, (fecha por determinar), Jornada de puertas abiertas para 
conocer la Orquesta en Residencia Umh, en el Gran Teatro de Elche. Grabación del 
Cd “Música identidad ilicitana”.

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS
Mas información: http://cultura.umh.es o en cultura@umh.es 

Martes 15

Martes 15

Jueves 17

Jueves 17

Viernes 18

Sábado 19

Sábado 26

Sábado 26

Lunes 28

Jueves 31

Jueves 31

  


