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NOTIFICACIÓ D’ACORD 

 
Acord d’aprovació d’activitats d’extensió 
universitària de la Universitat Miguel 
Hernández Cursos d’Hivern per al curs 
2021/2022 
 
Vista la selecció de Cursos d’Hivern realitzada 
per la Comissió de Selecció de Cursos d’Hivern; 
 
 
I vista la proposta que formula la vicerectora de 
Cultura d’aquesta universitat, el Consell de 
Govern, reunit en la sessió ordinària de 24 de 
novembre de 2021, ACORDA per unanimitat: 
 
 
Aprovar la realització d’activitats d’extensió 
universitària de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx: Cursos d’Hivern, curs 
acadèmic 2021/2022, proposats pel 
Vicerectorat de Cultura, en els termes reflectits 
a continuació: 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de aprobación de actividades de 
extensión universitaria de la Universidad 
Miguel Hernández Cursos de Invierno para el 
curso 2021/2022 
 
Vista la selección de Cursos de Invierno 
realizada por la Comisión de Selección de 
Cursos de Invierno; 
 
Y vista la propuesta que formula la vicerrectora 
de Cultura de esta universidad, el Consejo de 
Gobierno, reunido en sesión ordinaria de 24 
de noviembre de 2021, ACUERDA por 
unanimidad: 
 
Aprobar la realización de actividades de 
extensión universitaria de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche: Cursos de 
Invierno, curso académico 2021/2022, 
propuestos por el Vicerrectorado de Cultura, 
en los términos reflejados a continuación: 
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Fet que comunique perquè en prengueu coneixement i tinga els efectes que 
pertoquen. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
M. Mercedes Sánchez Castillo 
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