Informe del Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2021

Procedo a informar de los asuntos más relevantes que han tenido lugar desde la
celebración del último Consejo de Gobierno.
Durante estas últimas semanas se ha continuado trabajando en el seno de la AUPA
sobre la propuesta de Bases para el Modelo de Financiación de las Universidades
Públicas Andaluzas. Fruto de este trabajo ha sido la elaboración de un nuevo
documento alternativo que ya se ha enviado a la SGU para su valoración.
En la reunión celebrada el pasado día 11 de marzo, las universidades andaluzas han
manifestado unánimemente su voluntad de ir aumentando la presencialidad en las
aulas y en el trabajo administrativo a partir de la vuelta de la Semana Santa. En
consonancia con esta decisión, desde la AUPA se está preparando un documento para
solicitar a la Junta de Andalucía que, del mismo modo que ha ocurrido en otras
comunidades autónomas, la enseñanza universitaria sea considerada como actividad
esencial, quedando desvinculada del nivel y grado de alerta sanitaria en que se
encuentre el territorio y, por lo tanto, equiparada así a otros niveles educativos que
han continuado con su presencialidad incluso en el nivel 4.2. Igualmente, se ha
solicitado a la Consejería de Salud y Familias que reclame ante el Ministerio de Sanidad
y en los foros que corresponda la vacunación del PDI y del PAS de los centros
universitarios, dadas las circunstancias que concurren en el desempeño de su trabajo.
Cabe advertir que esta solicitud también ha sido ya tramitada en dos ocasiones a
través de la CRUE.
Al objeto de ir retomando la mayor presencialidad posible en las próximas semanas,
desde el Rectorado se ha solicitado ya una reunión del Grupo de Trabajo Provincial de
Covid-19 para poder tener una valoración precisa de la situación sanitaria que nos
permita actuar en este sentido. Esta reunión tendrá lugar el próximo lunes por la
tarde. Igualmente, han sido ya convocadas sendas reuniones con los responsables de
los centros y con la Comisión del Plan de Actuación frente al Covid-19. Con las
conclusiones de estos tres foros de debate, se emitirá una Resolución Rectoral que
ordene las actividades docentes y administrativas a partir de las vacaciones de Semana
Santa.
Con relación a nuestro estudiantado, en estos días se ha resuelto la convocatoria de
ayudas de conectividad para el 2º cuatrimestre con la entrega de 24 tarjetas SIM. A
partir de ahora, estas ayudas se ofrecerán en las mismas condiciones que recoge la
convocatoria, sin limitación de plazo y bajo el sistema de préstamo bibliotecario.
Por lo demás, durante los días 13 a 16 de abril, se celebrarán las Jornadas de Puertas
Abiertas de la Universidad de Huelva en formato virtual, con la novedad de que,
además de la asistencia de los estudiantes de bachillerato y ciclos formativos,
contaremos con la visita de nuestros propios estudiantes universitarios al stand de
másteres y títulos propios.

Continúa la intervención en infraestructuras con las obras sufragadas por el Fondo
Covid (por ejemplo, con la instalación de carpas en el Campus del Carmen).
Igualmente, entre otras actuaciones, se ha finalizado la obra de mejora en las
instalaciones eléctricas, de iluminación, pintura y sustitución completa del mobiliario
en las salas de lectura de la primera planta de la Facultad de Ciencias Empresariales y
Turismo, y el acondicionamiento de mobiliario en los salones de grado y actos de la
Facultad de Derecho.
En los últimos días, se ha iniciado también la instalación de un sistema de cartelería
digital. Para complementar la difusión de información sanitaria de carácter preventivo
de manera más dinámica, cercana y efectiva para la comunidad universitaria, se va a
implantar un sistema centralizado de cartelería digital que consta de 55 pantallas QLED
de 49”. Además de esta información preventiva, se mostrará también información
institucional y cada centro y servicio podrá publicar su información propia.
En colaboración con el Servicio de Informática y Comunicaciones, se ha puesto en
marcha Open.UHU, una nueva plataforma docente dirigida a cursos abiertos online.
Recientemente, la Universidad de Huelva se ha sumado a la iniciativa colaborativa de
portal de datos abiertos UniversiDATA, formada actualmente por las universidades
Autónoma de Madrid, Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III y Valladolid, pero con
aspiración de convertirse en el portal colaborativo de referencia en el sector educativo
de la Educación Superior. Se espera tener el portal operativo en el mes de mayo.
Actualmente, la Secretaría General, el Servicio de Calidad, el Servicio de Informática y
Comunicaciones y la Dirección de Software Libre y Conocimiento Abierto coordinan las
tareas para la validación de los datasets y la federación de los mismos a nivel europeo
a través de la iniciativa de datos abiertos del Gobierno de España.
Como corresponde a las actuaciones habituales en estos primeros meses del año, se
vienen ejecutando con normalidad las convocatorias de la EPIT 2021, estando próxima
a resolverse ya la que corresponde a la financiación directa de los grupos de
investigación por valor de 750.000 euros. Igualmente, se está procediendo a lanzar las
convocatorias del III Plan de Internacionalización de la Universidad de Huelva.
Precisamente, en este ámbito, el próximo día 24 se presentará el “Manual de buenas
prácticas en Internacionalización en el Espacio Iberoamericano” que ha elaborado la
OEI y que incluye como referente nuestro III Plan de Internacionalización. También
recientemente, nuestra Vicerrectora de Internacionalización ha sido elegida
coordinadora nacional del grupo de trabajo de Promoción Internacional de la CRUE.
Como todos ustedes saben, con motivo de la celebración del Día Internacional de las
Mujeres, nuestra Universidad ha desplegado toda una serie de actos, de muy diverso
tipo, en los que han tenido participación directa nuestra Unidad de Igualdad y el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales. El acto central
de esta programación ha sido la inauguración de una escultura en el Jardín de las
Ausentes, como homenaje a las mujeres asesinadas por violencia de género. Mañana
tendrá lugar, además, la presentación de la publicación de nuestro II Plan de Igualdad.

