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El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx (Alicante), Jesús Rodríguez
Marín, recogió esta mañana en la sede del Consejo Superior de Cámaras de Comercio
de Madrid el Sello de Excelencia en su máxima categoría por el sistema de gestión en el
nivel 500+, que la UMH acaba de renovar por segunda ocasión, otorgado por el Club de
Excelencia y AENOR, según informó hoy en un comunicado la institución educativa.
Así, el presidente del Club de Excelencia, Juan Antonio Zufiría, y el director de
Comunicación de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),
Jesús Gómez-Salomé, entregaron este Sello ante la presencia del director general del
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Eduardo Moreno.
La UMH logró este certificado tras la evaluación externa realizada por AENOR y el Club
de Excelencia en Gestión. El análisis de ambas entidades reflejó "una evolución muy
positiva respecto a la evaluación anterior y destaca el avance considerable de la UMH
hacia la Excelencia".
La UMH obtuvo esta prestigiosa certificación en 2004 y logró la primera renovación en
julio de 2007. Actualmente, es la primera universidad española que obtiene una segunda
renovación de este Sello.
El Esquema de Reconocimiento a la Excelencia Europea ha sido creado para distinguir
a aquellas organizaciones que siguen una estrategia orientada hacia la excelencia y han
logrado alcanzar los objetivos marcados. Este sello transmite a todos los públicos que la
empresa que lo recibe es una institución que, "además de estar volcada a crear más y
mejores procesos en su producción, tiene su gestión orientada hacia la Excelencia",
siendo constatado por una entidad independiente.
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Este sello se concede a las organizaciones "realmente excelentes en su gestión" y, por
lo tanto, supone para quien lo recibe "un reconocimiento de carácter internacional",
puesto que se otorga el reconocimiento de la Fundación Europea de Gestión de Calidad
(EFQM).
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CASO MARTA DEL CASTILLO

Casi 800 millones de
litros de petróleo
en el golfo de
México

El TSJ andaluz acepta la
abstención de un segundo
juez
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha
aceptado la abstención solicitada por Juan
Antonio Calle Peña, el magistrado de la
Sección Primera de la Audiencia Provincial
de Sevilla que había sido designado para presidir el juicio con jurado popular
por el caso de la desaparición y presunto asesinato de la joven Marta del
Castillo Casanueva, todo ello al entender que ha habido "participación" del
juez en la instrucción.
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tres millones los afectados por las
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