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Informe de Consejo de Gobierno, 20.12.2021 

 

En aras de hacer más liviano este Consejo de Gobierno, que, como habrán podido 

comprobar, tiene un extenso orden del día, procedo a mencionar algunas de las 

cuestiones de mayor interés que han tenido lugar desde la celebración de su última 

reunión. 

Aunque el pasado día 16 de noviembre tuve la oportunidad de informar de la reunión 

sostenida con el Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 

Universidades en relación con las previsiones presupuestarias para 2022, lo cierto 

es que pocos días después tuvimos conocimiento de que los presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía iban a ser prorrogados. Hasta la fecha no ha 

vuelto a celebrarse ninguna reunión de los rectores y rectoras ni con la Consejería ni 

con la Secretaría General de Universidades para abordar estos temas. Sin embargo, 

en la última reunión del Consejo Andaluz de Universidades se nos confirmó que los 

presupuestos universitarios quedarían prorrogados, procediéndose a incrementar 

exclusivamente el 2% de subida salarial del personal funcionario a que obligan los 

Presupuestos Generales del Estado. 

Tendremos la oportunidad de valorar la incertidumbre que genera esta situación, 

sumada a la próxima aplicación del modelo de financiación de las universidades 

públicas de la Junta de Andalucía, en el punto del orden del día relativo a los 

presupuestos. 

Igualmente, por su importancia para la situación financiera de nuestra universidad, 

hemos consignado en un punto independiente el informe sobre la situación del 

pago de la deuda por reintegro de la subvención para la construcción del aulario José 

Isidoro Morales. 

En relación con el estado de las bolsas de Profesorado Sustituto Interino, se ha 

concluido con la baremación de la totalidad de las áreas de conocimiento que habían 

manifestado necesidades de contratación de carácter anual, de primer cuatrimestre o 

por necesidades docentes sobrevenidas. Se han baremado un total 74 áreas de 

conocimiento. Asimismo, las áreas que han solicitado contratación para el segundo 

cuatrimestre han sido un total de 6, quedando pendiente una sola bolsa, que se va a 

convocar para la primera semana tras el período vacacional navideño. Por otra parte, 

se han resuelto un total de 9 bolsas extraordinarias. A lo largo del proceso, además, se 

han resuelto 149 alegaciones y 11 recursos de alzada correspondientes a 44 áreas de 

conocimiento. Especialmente problemáticas han sido las contrataciones de algunas 

áreas de conocimiento de Matemáticas, Informática, Física, Economía, Ingeniería o 

Enfermería debido a la inexistencia de personas candidatas. En estos momentos, la 

Secretaría General y los vicerrectorados competentes se encuentran ya estudiando 

una reforma del Reglamento de Contratación del PSI y una remodelación de los 

procedimientos del POD que eviten la falta de cobertura de profesorado que algunas 

áreas han acusado en los últimos meses. 

Por otro lado, con fecha de 18 de noviembre se ha abierto el plazo específico para la 

presentación de solicitudes para la evaluación de méritos docentes (quinquenios) 

de las figuras de Profesorado Contratado Doctor y de Profesorado Colaborador. Se ha 

informado a toda la comunidad universitaria mediante correo y de manera directa a las 

125 personas en disposición de solicitarlo. 
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Respecto a la Convocatoria de Profesorado Ayudante Doctor que se encuentra en 

proceso de tramitación, ya se ha requerido a cuatro departamentos el informe de las 

diferentes comisiones de valoración. Hasta la fecha, no se ha recibido aún ninguna 

documentación de dos de las áreas afectadas, lo cual sin duda retrasará el 

proceso.Prevemos la valoración de un total de 126 expedientes. 

En otro orden de cosas, nuestra Universidad ha desarrollado con normalidad su 

funcionamiento durante este último mes.  

Los días 17 y 18 de noviembre se celebró el XX Foro de Empleo Universitario, con 

la asistencia de 394 estudiantes de la UHU (284 mujeres y 110 hombres). A este Foro 

han sido invitados también distintos cursos del Ciclo Superior de FP, entendiendo que 

esta podía ser una buena medida para animarles a continuar con sus estudios en la 

Universidad. 

En el marco de la convocatoria Erasmus+ de Asociaciones de cooperación para 

la Educación Superior (KA220), la Universidad de Huelva ha obtenido financiación 

para el proyecto institucional "Digitalisation of Multilingual Programs in the EHEA" 

(Digitalización de programas multilingües en el Espacio Europeo de Educación 

Superior), que servirá de apoyo para impulsar el multilingüismo en nuestra 

Universidad. 

Finalmente, hoy mismo hemos tenido conocimiento del fallecimiento del profesor 

Robert Grubbs, Premio Nobel de Medicina y Doctor Honoris Causa por la Universidad 

de Huelva. Con gran pesar lamentamos la pérdida de este gran investigador que nos 

honró con su afecto y que da nombre a uno de los edificios de nuestra institución, en el 

que se alojan las dependencias del CIQSO.    

 

 

 


