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Informe Consejo de Gobierno, 18.12.2019 

 

 Procedo a informar resumidamente de las cuestiones más importantes 

que han afectado a nuestra institución desde la celebración del último Consejo 

de Gobierno en el pasado mes de noviembre. 

En lo concerniente a nuestra estrategia de internacionalización, el 

pasado lunes tuvo lugar la presentación del Programa de Becas Elcano, 

financiado por la Fundación Atlantic Copper, con el que fortalecemos los 

procesos de movilidad con Estados Unidos, Canadá y Japón, que afectan ya a 

10 universidades de estos países. Seguimos, por lo demás, trabajando en la 

propuesta para la nueva convocatoria de Universidades Europeas con las otras 

seis universidades participantes, estando previsto que el próximo día 10 de enero 

se reúnan todos los rectores y rectoras participantes para firmar la Mission 

Statement en la ciudad de Faro, dando soporte oficial al proyecto “EU Blue-

Green Campus: Sustainable Horizons”. En el apartado de cooperación, está ya 

en marcha nuestro Plan de Apoyo a Refugiados, que ha permitido la 

incorporación de unas 15 personas a diversas actividades y servicios, como son 

el Aula de la Experiencia, los cursos de español y la Biblioteca Central.  

Dentro del ámbito de las infraestructuras, la noticia más importante ha 

sido la aprobación por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva 

del estudio de detalle promovido por la Universidad de Huelva para actualizar el 

planeamiento urbanístico en la parcela originalmente destinada a la Residencia 

Universitaria. La residencia se ubicará en una parcela dotacional con una 

superficie de 3.345 metros cuadrados. Con la aprobación de este estudio de 

detalle, el edificio contará con una edificabilidad máxima de 10.109 metros 

cuadrados distribuidos en cinco plantas sobre rasante y un semisótano, así como 

una cubierta-planta técnica. Solventado este trámite imprescindible ya se está 

preparando el estudio de viabilidad por parte de la empresa Acciona por iniciativa 

privada. Una vez completado este estudio, la Universidad preparará los pliegos 

para la licitación de la obra y concesión administrativa en concurrencia pública. 

En este proyecto, la Universidad de Huelva no aportará fondos propios, sino que 

cederá el suelo por un número de años para que una empresa externa construya 

y gestione la Residencia. 

Además de esta importante contribución a los servicios de la vida 

universitaria, desde el Servicio de Infraestructuras, entre otras obras relativas a 

la seguridad y bienestar en el trabajo, se ha terminado la ampliación y mejora del 

gimnasio del Pabellón de Deportes y se han reparado los motores de extracción 

de las vitrinas de gases en la cubierta de la Facultad de Ciencias Experimentales. 

En el marco de nuestra estrategia de digitalización, se ha iniciado ya la 
ejecución del proyecto Análisis, diseño, desarrollo e implantación de una nueva 
web institucional. Según la planificación prevista, en seis meses se habrá 
finalizado la renovación de la web institucional, así como la de todos los 
vicerrectorados y servicios y en los siguientes seis meses se abordarán el resto 
de webs: centros y facultades, departamentos, cátedras externas, etc. 
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El pasado fin de semana, la Universidad de Huelva ha sido una de las 
sedes del primer evento “g4g Day” en el que han participado 1.000 niñas en 
toda Andalucía. En concreto, en Huelva, más de 100 niñas de entre 11 y 15 años 
de la provincia de Huelva han intervenido en cinco talleres interactivos trabajando 
las disciplinas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). Este 
evento se presenta en el marco de las acciones RUMBO y se realiza gracias a 
la colaboración de CISCO y “Greenlight for girls”, con el ánimo de incentivar las 
vocaciones femeninas en el área STEM. 

En lo relativo a investigación y transferencia, durante estos dos últimos 
meses, entre otros fondos, la Universidad de Huelva ha obtenido 101.000 euros 
por su participación en el Proyecto ATMOS del programa H2020-MSCA-RISE-
2019. Además, se ha presentado una solicitud de participación en el Proyecto 
ERC-Synergy “Science diplomacy, foreing policy solutions and non-hegemony in 
global history: 1959 to the present (HEGEMNON)”, encabezada por la Pfra. 
Encarnación Lemus, con un presupuesto inicial para nuestra institución de 
1.639.528 euros; y otra solicitud dentro del Proyecto SUDOE GESPARQ, 
coordinado en la UHU por el Pfr. Juan Campos, siendo el presupuesto total del 
consorcio de 600.000 €. 

Desde el Vicerrectorado se ha preparado la solicitud de contratos 
postdoctorales para entes públicos de investigación andaluces, habiéndose 
obtenido 7 contratos (uno para la ponencia de Ciencias y Tecnología de la Salud, 
dos para Ciencias Exactas y Experimentales, uno para Humanidades y Creación 
Artística, dos para Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente, y uno para 
Tecnología de la Producción y la Construcción). Asimismo, se va a sacar de 
forma inminente la resolución definitiva de la convocatoria de proyectos FEDER 
de la Junta de Andalucía, habiéndose financiado todos los proyectos de 
investigación solicitados que obtuvieron más de 65 puntos.  

 En el plano normativo, como todos uds. saben, se ha puesto en 

información pública la actualización de las tarifas de uso de los servicios 

centrales de investigación. Sólo se ha recibido una alegación, detectando un 

error técnico que ya ha sido subsanado. Estas tarifas pasarán mañana para su 

aprobación, si procede, por el Consejo Social, de acuerdo con el art.4.d) del 

Reglamento de Consejo Social. 

Termino este informe, dando cuenta de un par de reuniones importantes 

sostenidas con la Secretaría General de Universidades de la Junta de Andalucía. 

La primera de ellas tuvo lugar el pasado 8 de noviembre. En ella se abordaron 

algunas cuestiones de suma importancia para nuestra institución, reclamando el 

apoyo y acompañamiento de la Junta en su proceso de resolución: la situación 

del reintegro de 6,9 M€ de la subvención del Aulario José Isidoro Morales; la 

dotación de laboratorios de docencia de la ETSI; y la regularización del colectivo 

Capítulo VI en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo. 

Por otro lado, el pasado día 10, asistimos también a una reunión con el 

Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en el que se 

nos presentó un borrador de Modelo de Reparto Económico Plurianual en el 

Sistema Universitario Andaluz. En este momento, el borrador está siendo 

analizado con detalle por todas las universidades andaluzas para iniciar el 
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debate sobre su contenido. Iremos informando puntualmente de todo este 

proceso a medida que se celebren nuevas reuniones.   


