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Informe del Consejo de Gobierno de 25.04.2019 

 

Desde la celebración del último Consejo de Gobierno, hemos trabajado 
intensamente en nuestra estrategia de internacionalización universitaria. Como se 
comentó en su día, la Universidad de Huelva ha formalizado ya su participación en la 
solicitud de un consorcio de Universidades Europeas junto con otras universidades de 
Portugal, Finlandia, Noruega, Alemania, Italia y Rumania. En otra dirección, venimos 
afianzando nuestra relación con universidades estadounidenses, no solo en el plano de la 
movilidad de profesores y estudiantes, sino también en la puesta en marcha de iniciativas 
que favorezcan la internacionalización curricular de nuestro estudiantado. Me refiero, por 
ejemplo, a la colaboración con la North Carolina Willmington University, con la que 
hemos comenzado con resultados muy positivos una experiencia piloto de clases virtuales 
compartidas y un proyecto para que sus estudiantes visiten, en forma de estancia de 
prácticas, nuestros espacios naturales protegidos. Del mismo modo, recientemente 
hemos firmado un convenio con la Universidad de San Diego para favorecer la movilidad 
de estudiantes y otros programas de internacionalización, apoyados por la ventaja de que, 
en su mayor parte, los estudiantes estadounidenses de San Diego hablan español.  

Igualmente, con anterioridad a las vacaciones de Semana Santa hemos realizado 
una visita institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador: una 
Universidad especializada en enseñanza virtual, con más de 40.000 estudiantes repartidos 
entre Ecuador, Estados Unidos, España e Italia. En diversas sesiones de trabajo, hemos 
abierto espacio para el intercambio de estudiantes de posgrado (sobre todo en áreas de 
conocimiento relacionadas con la minería, la computación, la biodiversidad y la 
educación ambiental), cotutelas doctorales, participación de investigadores en proyectos 
europeos, elaboración de MOOC’s, desarrollo de docencia virtual compartida y 
capacitación de profesorado, especialmente en el área de Enfermería (en este caso, me 
refiero a la capacitación del profesorado ecuatoriano). En los próximos días iremos 
preceptivamente reuniendo a las áreas y titulaciones afectadas para plantearles estas 
opciones y conocer su disponibilidad. Para cubrir otro espacio geoestratégico para nuestra 
Universidad, dentro de algunas semanas desarrollaremos también una visita institucional 
a la Universidad Ibn Zohr de Agadir, de cuyos resultados informaremos también 
puntualmente. 

Dentro de las acciones encaminadas a la promoción de la Universidad de Huelva 
entre los estudiantes de nuevo ingreso, se han desarrollado dos acciones fundamentales: 
en primer lugar, la celebración de las XIX Jornadas de Puertas Abiertas, con un nuevo 
formato más adaptado a las nuevas circunstancias que esta materia presenta (se ha 
cambiado la fecha de celebración para acomodarla a la publicación de la orden que regula 
la PEvAU; se ha ampliado a los estudiantes de primer ingreso mayores de 25 y 45 años; 
se ha realizado un cambio de diseño, con la ocupación de un espacio más amplio, abierto 
y funcional, que además elude la ocupación de la zona cubierta del Pabellón de Deportes 
con los perjuicios que ello conllevaba para la docencia; y se ha mejorado y aumentado la 
participación de alumnos “ruteros” voluntarios, que nos han ayudado a dar un sentido 
más dinámico a las jornadas y a mejorar la imagen que trasladamos de nuestra 
Universidad); en segundo lugar, se ha participado por primera vez en la feria virtual 
UNIFERIA, promovida por la CRUE. Se trata de una feria en la que, virtual y 
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personalizadamente, a través incluso de los dispositivos móviles, se ofrece información a 
los estudiantes sobre la oferta de titulaciones, sistema de acceso, becas y ayudas, etc. Las 
consultas han sido atendidas por el personal del SACU y se han ofrecido materiales de 
apoyo específicos generados dentro del Proyecto RUMBO. Toda esta información 
próximamente estará también disponible en la nueva web del Portal de Información al 
Estudiante. 

Es muy probable que todas estas cuestiones relacionadas con la captación y 
orientación a los estudiantes experimenten cambios muy importantes en lo sucesivo. De 
hecho, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ya ha trasladado a la sectorial 
de Estudiantes un primer borrador programando la supresión de la convocatoria de 
septiembre de la PEvAU para el año 2020. Esto confirma las previsiones que ya 
formulamos en el anterior Consejo de Gobierno en el que debatimos sobre la conveniencia 
o no de cambiar nuestro calendario académico. 

 También en relación a los estudiantes y desde el Vicerrectorado de Innovación y 
Empleabilidad se ha trabajado en las siguientes acciones: la reactivación del Club de 
Emprendimiento con la presencia de Saúl Craviotto; la puesta en marcha de la primera 
actividad Job-ven (en la ETSI, el 30 de abril), para favorecer la empleabilidad de nuestros 
estudiantes en el entorno empresarial; y la preparación del I Encuentro de 
Emprendimiento Social (Facultad de Trabajo Social, 6 de mayo).  

No quiero cerrar este apartado principalmente dedicado a nuestros estudiantes sin 
felicitar a todos los que han participado en los Campeonatos Universitarios de Andalucía 
obteniendo los mejores resultados de nuestra historia: 4 medallas de oro y 3 de bronce.  

En el campo de las Cátedras Externas, se ha firmado ya la Cátedra de Empresa 
Familiar, financiada por la Fundación Caja Rural, que había dejado de funcionar en los 
últimos años; está pendiente de fecha la firma de la Cátedra del Vino; y se ha llevado a 
cabo la I Convocatoria de financiación de actividades para la comunidad universitaria a 
través de las Cátedras Externas, con más de 90 solicitudes. Ya se ha publicado la 
resolución provisional, consiguiendo no sólo una mayor apertura y participación, sino 
también más eficiencia, transparencia y coordinación.  

En el apartado de infraestructuras, continuamos con muy diversas actuaciones, 
habiéndose ya recepcionado la obra de reconstrucción integral de las cubiertas de la 
Facultad de Ciencias Experimentales (la inversión total ha sido de 396.922,30 €) y las 
obras de impermeabilización de las fachadas en dos de las alas de la Facultad de Derecho, 
que, tras las últimas lluvias han dado un resultado satisfactorio. Seguiremos en ese 
edificio eliminando las entradas de agua de la cúpula y las cubiertas. 

En lo que se refiere a la estrategia de digitalización universitaria, se ha publicado 
ya en la plataforma de contratación del estado la licitación para la elaboración de una 
nueva web institucional. La presentación de ofertas finaliza el 10 de mayo y hay un plazo 
de 12 meses para entrega tras la firma del contrato. Esta nueva web proporcionará un 
nuevo portal institucional, más moderno y funcional, adaptado a las tecnologías y 
tendencias actuales, que proyectará una imagen unificada de toda la Universidad, 
cumpliendo los estándares de usabilidad, accesibilidad y seguridad. 
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También se encuentran ya en la plataforma de contratación los siguientes expedientes: 
el suministro e instalación de equipamiento para la actualización tecnológica del Aula 
Magna "Jacobo del Barco"; y el nuevo Servicio de telecomunicaciones de voz (fija y 
móvil) y datos (tras 8 años desde la última licitación, el servicio no estaba actualizado e 
incurría en costes que perjudicaban a la UHU, estimándose un ahorro de casi 6.000€ 
mensuales a pesar de incluir más servicios). En otro orden de cosas, se ha finalizado la 
implantación del módulo de Información Analítica de UXXI-Académico y se ha 
realización la preceptiva formación en su uso. Este módulo va a suponer un avance 
sustancial para el Servicio de Calidad y las comisiones de garantía de la calidad de títulos 
y centros en lo que respecta al tratamiento de los datos académicos. De hecho, son muchas 
las personas de nuestra comunidad que nos han felicitado ya por la mejora experimentada 
y nos corresponde, en contrapartida, agradecer la paciencia que se ha tenido en estas 
cuestiones, que se afrontaban con medios impropios de nuestro tiempo. Nuestra voluntad 
es seguir aportando mejoras en este servicio tan estratégico para el buen funcionamiento 
de la institución, con el objetivo de disminuir las tareas administrativas que viene 
asumiendo el profesorado. 

Seguimos trabajando en nuestro afán por paliar los efectos administrativos de la ley 
de Contratos del Sector Público y ya se ha incluido en la aplicación web de Acuerdos 
Marco el Acuerdo marco para el suministro de reactivos, material fungible y pequeño 
equipamiento para los laboratorios docentes y de investigación de la Universidad de 
Huelva. 

Por otro lado, tras la negociación de un nuevo contrato con HP, que sustituye al 
anteriormente suscrito por valor de 1 millón de euros, arranca el nuevo proyecto de 
comunicaciones de nuestra Universidad. Gracias al nuevo enfoque que se ha dado a este 
proyecto, en los próximos meses y de forma paulatina, se va a realizar una 
reestructuración de la infraestructura wifi que duplicará el número y la cobertura de los 
puntos de acceso wifi. Se instalarán 371 nuevos puntos de acceso wifi. Conviene señalar 
que con la negociación de este nuevo acuerdo la Universidad de Huelva ahorrará 600.000 
euros. 

En el plano institucional, los recientes cambios desarrollados en el equipo de 
gobierno de la Junta de Andalucía han supuesto un buen número de reuniones con todas 
aquellas delegaciones e instancias con las que la Universidad de Huelva sostiene 
relaciones estrechas. En particular, quiero señalar la reunión sostenida con el Consejero 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad el pasado 25 de marzo. Se trató de 
una primera reunión de contacto entre su equipo y el conjunto de rectores y rectoras de 
Andalucía. El Consejero expuso sus intenciones y principales líneas de actuación; los 
rectores y rectoras le hicimos llegar un documento en el que se enumeraban aquellas 
cuestiones que consideramos de mayor urgencia: entre ellas, principalmente, la garantía 
de cobertura financiera de los acuerdos de la Mesa General de Negociación y de la OEP 
prevista, y la distribución presupuestaria de 2019. De momento, no se nos ha vuelto a 
convocar, si bien, desde el equipo de gobierno no descartamos solicitar una reunión 
específica para abordar algunas cuestiones propias, relacionadas con los problemas de la 
plantilla de la UHU y la deuda correspondiente a la devolución de la subvención para la 
construcción del aulario José Isidoro Morales, que se eleva a unos 7 millones de euros.  


