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1. Las líneas presupuestarias destinadas a los estudiantes, tanto con 
financiación aportada por la Universidad como con recursos del Estado y 
la Generalitat Valenciana disponen de una dotación próxima a los 3,5 
millones de euros, con un crecimiento por encima del 3% respecto a 
este ejercicio. Entre sus líneas principales se incluyen todos los 
programas de becas a estudiantes para su matriculación, familia 
numerosa, discapacidad, movilidad, comedor, transporte universitario, 
así como para la colaboración del estudiantado en las actividades de la 
Universidad, la organización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
y otras acciones diversas para favorecer la inserción laboral.  
 

2. Las dotaciones destinadas a la Investigación, coordinadas por el 
Vicerrectorado de Investigación, superan los 6 millones y se desarrollan 
en diferentes líneas de fomento y apoyo a la investigación como: 
iniciación a la investigación, contratos pre y postdoctorales, ayudas a la 
adquisición de equipamientos, cofinanciación de diferentes ayudas 
externas y apoyo a la formación de personal investigador.  
 
Además, la Universidad participará activamente, con sus grupos de 
investigación, de todas las oportunidades de financiación de proyectos 
autonómicos, nacionales y europeos que le permita continuar con la 
intensificación de su labor de investigación y, en particular, con los 
aspectos vinculados con la situación sanitaria producida por la pandemia 
de la COVID-19. 

 
3. Las dotaciones destinadas a financiar las acciones internacionales 

superan en conjunto 1,8 millones, lo que refleja una acción decidida de 
la UMH hacia la proyección internacional de sus estudiantes y sus 
profesionales. Estas acciones, dirigidas por el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales, se centran en el impulso a la 
internacionalización de los Estudios, implantación de Programas de 
Formación en Universidades Internacionales, en los programas de 
intercambio de estudiantes, profesores y personal de administración y 
servicios, ayudas para las dobles titulaciones internacionales y fomento 
del programa de intercambio. También, se presupuestan aportaciones 
para la cooperación al desarrollo y actividades de ámbito solidario 
destinadas, entre otras, al acondicionamiento de la sala de radio y los 
aseos del hospital de Nemba en Ruanda. 
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4. En el presupuesto de 2021 se refuerzan las dotaciones para las 
acciones de Transferencia e Intercambio de Conocimiento con los 
sectores productivos, con más de 2,8 millones y, también, las 
previsiones presupuestarias para Tecnologías de la Información y el 
desarrollo digital de la UMH con casi 2,6 millones de euros.  
 

5. El Vicerrectorado de Cultura destina sus dotaciones al desarrollo de 
actividades de formación y promoción de la cultura en los cuatro 
campus, a la convocatoria de becas y premios destinados a promover 
acciones culturales, así como a actividades de las aulas de la 
experiencia y SABIEX para que los mayores participen de la UMH. En 
conjunto, se destinan más de 225.000 euros.  
 

6. Por su parte, el Vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes 
consigna sus créditos presupuestarios al desarrollo de actividades de 
promoción en materia de igualdad y diversidad, acciones de fomento de 
la protección del medio ambiente, con el despliegue del programa UMH 
Campus Saludables, así como al impulso de la Agenda 2030 para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
conjuntamente con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. En 
conjunto, las dotaciones para las políticas de inclusión, sostenibilidad y 
deportes en la UMH supera los 538.000 euros. 
 

7. Además, es necesario mencionar las dotaciones presupuestarias 
superiores a 2 millones, encomendadas a la Fundación UMH para 
fomentar tanto el emprendimiento y la gestión del Parque Científico, del 
que forman parte 80 empresas, como para el fomento del aprendizaje de 
idiomas en la comunidad universitaria, a través de programas de 
formación gratuita como el IRIS de formación del idioma inglés y LLUMH 
de formación del valenciano. 

 


