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Informe de Consejo de Gobierno, 17.02.2022 

 

 

Procedo a informar de los asuntos más significativos que han tenido lugar en 

nuestra institución desde la celebración del último Consejo de Gobierno. 

En relación a las cuestiones académicas, entre los meses de enero y febrero 
han sido evaluados por parte de la DEVA 18 títulos de nuestra Universidad, 
contando con la participación y compromiso de todos los sectores implicados. 
Quiero por ello aprovechar esta ocasión para agradecer el trabajo realizado por 
los centros, especialmente por las personas vinculadas al sistema de garantía 
de calidad, y por todas las personas que desde su responsabilidad académica o 
administrativa lo han hecho posible.  
 
Hasta la fecha se han gestionado todas las peticiones de contratación de PSI 

solicitadas por los Departamentos, con la sola excepción de tres áreas: una de 

ellas por haberse realizado a última hora un reajuste de créditos y las dos 

restantes, por haber tenido que realizar la tramitación de una contratación 

extraordinaria.  

Se ha concluido con el proceso de baremación y contratación de las 5 plazas de 

promoción de Ayudantes Doctores a la figura de Contratado Doctor y, 

respecto a la convocatoria de Ayudantes Doctores, se ha concluido con la 

baremación de cuatro áreas de conocimiento y se han convocado ya otras tres.  

En cuanto a las actuaciones realizadas en el ámbito del estudiantado, se han 
resuelto las Ayudas para gastos de comedor convocadas con el patrocinio de la 
Fundación Atlantic Cooper y la Obra Social de La Caixa, concediéndose 167 
ayudas y denegándose 37 por incumplimiento de los requisitos establecidos, y 
se han abierto los plazos de solicitud para las becas de desplazamiento, las 
becas para estudiantes no becarios del Ministerio y las becas de movilidad 
SICUE.  
 
Igualmente, en el capítulo de orientación y dentro de la fase preparatoria de la 
PEvAU 2022, se han celebrado las Jornadas conjuntas con equipos directivos y 
personal orientador de los centros educativos de Huelva y provincia y se ha dado 
continuidad a diversas acciones dentro del Programa RUMBO, como, por 
ejemplo, la visita virtual a la UHU, que se ha celebrado los días 15 y 16 de este 
mismo mes. 
 
En el ámbito de la internacionalización, cabe destacar especialmente la llegada 

de una nueva cohorte de estudiantes internacionales. En concreto, para este 

cuatrimestre han llegado 311 estudiantes que, junto con los del primer 

cuatrimestre suman 670. Este estudiantado procede de 43 países, de los que 25 

son europeos, 8 asiáticos, 6 africanos y 4 americanos. Con gran satisfacción, 

hemos comprobado que, mejorada la situación pandémica internacional, 

empezamos a recuperar estudiantes en movilidad procedentes de América 

Latina, Asia y África. Otra cifra que nos permite hablar no solo de recuperación, 
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sino también de crecimiento en internacionalización, nos la proporciona el 

número de solicitudes de estudiantes salientes para el curso 2022-2023, que 

asciende a 520, máxima cifra de los últimos años que se acerca al máximo 

histórico de 2011 (540). La semana pasada se celebró la Welcome Ceremony, 

dando uso a los nuevos espacios que proporciona el aula al aire libre Gertrude 

V. Whitney. 

Como todos ustedes saben, después de meses de intenso trabajo por parte del 

Área Web del Servicio de Informática y Comunicaciones y de muchas otras 

personas de todos los servicios de nuestra Universidad que se han visto 

involucradas en este proyecto, el pasado martes 15 de febrero se puso en 

marcha con éxito la nueva web de la Universidad de Huelva. La nueva web es 

una plataforma más ágil, moderna y funcional, adaptada a las tecnologías y 

tendencias actuales, que proyecta una imagen unificada de la Universidad, con 

un diseño adaptativo para dispositivos móviles que facilita la usabilidad y asegura 

la accesibilidad para personas con discapacidad. Ofrece un servicio centralizado, 

más seguro, con gestión técnica por el SIC, pero con autogestión de contenidos 

por parte de los distintos servicios de nuestra Universidad. Desde el punto de 

vista funcional, la web está centrada en el estudiante, con información 

diferenciada por perfiles. Debe ser una versátil herramienta de comunicación que 

facilite la difusión de noticias, eventos, convocatorias y becas. 

También en relación con el proceso de digitalización de la Universidad, se ha 

puesto en marcha una nueva funcionalidad en la app UniHuelva que va a 

permitir al estudiantado consultar las calificaciones recogidas en sus 

expedientes. 

Y se ha actualizado y mejorado el servicio de VPN (red privada virtual), que 

permite el acceso a la red de la UHU cuando la conexión se realiza desde fuera 

de ella. Con estas mejoras, ya es posible el acceso desde cualquier plataforma 

y navegador a la vez que se ha incrementado el nivel de seguridad de la conexión 

al máximo. 

En cuanto a las obras finalizadas recientemente, cabe mencionar la restauración 

del pavimento de la pista interior del Pabellón de Deportes y la iluminación y 

electrificación de los patios interiores de la Facultad de Enfermería.  

Continúan ejecutándose las siguientes actuaciones: 

 Obra de ejecución de adecuación y urbanización perimetral del Centro de 
Procesos de Datos en el Campus Universitario de El Carmen. 

 Obra de acondicionamiento de la parcela para huertos universitarios. 

 Adaptación de cuatro laboratorios, anteriormente utilizados por el 
departamento de Ingeniería Química, para la docencia de asignaturas de 
Química en la Facultad de Ciencias Experimentales. 

 Obra de impermeabilización de fachadas del módulo 6 de la Facultad de 
Ciencias Experimentales. 
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La Agenda Cultural de Invierno de la UHU arrancó el pasado 13 de enero con 

la inauguración de la exposición Colección Contemporarte 2021 en la Sala de la 

Provincia de la Diputación de Huelva y la que acabamos de inaugurar en nuestra 

sala de exposiciones del prestigioso Festival Internacional de Fotografía 

Latitudes. A todo ello hay que sumar que hemos abierto la convocatoria para la 

VI edición de Campus Cómic (certamen de cómic y novela gráfica) y el XIV 

Contemporarte 2022. Como novedad, en ambos certámenes se ha invitado a 

participar también a estudiantes de las Escuelas de Arte y Oficios andaluzas, y 

en Contemporarte se ha ampliado el premio, introduciendo una modalidad 

basada en proyectos fotográficos, pensada para artistas ya galardonados en 

años anteriores. En la próxima edición serán países invitados Marruecos y 

Francia. 

Nuestro Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (SAFD) ha continuado 

con sus talleres, cursos de formación, actividades al aire libre y competiciones. 

En este punto, quiero resaltar que este servicio ha vuelto a renovar su 

certificación Aenor ISSO 9001 y 14001 en calidad y medio ambiente. 

Respecto a nuestro Servicio de Publicaciones, destacamos que se han 

alcanzado un total de 11.375.746 lecturas en Google, con 63 obras que cuentan 

con más de 50.000 lecturas. Además, se ha actualizado la plataforma OJS para 

la gestión de nuestras revistas, con lo que se va a lograr mejorar la visibilidad e 

impacto de las mismas en base a los requerimientos de los indicadores de 

calidad. 

En otro orden de cosas, se ha iniciado la fase participativa para la confección del 

nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Huelva, con la reunión de la Mesa 

de Concertación, cabiendo destacar la motivación y el éxito de la convocatoria. 

Ante las noticias aparecidas en prensa en los últimos días en relación con la 

aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de dos nuevas 

universidades privadas, desde la AUPA se ha redactado un comunicado que se 

ha hecho llegar a toda la comunidad universitaria reivindicando que se exijan a 

estas universidades los mismos requisitos de calidad que a las públicas y que se 

proceda en paralelo al fortalecimiento del sistema universitario público, 

atendiendo a sus necesidades básicas y procediendo a la ampliación y 

financiación del mapa de nuevas titulaciones. 

En estos momentos, la AUPA prepara también un documento para solicitar a la 

Consejería de Políticas Sociales que se revise el recorte experimentado por las 

ayudas a la Cooperación al Desarrollo, que han pasado de 2,5 millones a 1,5. 

Como ustedes recordarán, durante el último Consejo de Gobierno celebrado en 

el mes de diciembre, expuse con gran preocupación que hasta esa fecha la Junta 

de Andalucía no había cumplido con los compromisos económicos contraídos en 

el CAU de 29 de junio de 2021 y que desde el Rectorado volverían a retomarse 

nuevamente las gestiones para conseguirlo. Fruto de estas gestiones, en el mes 

de enero tuvimos conocimiento del ingreso de los 3,5 millones de euros que 

correspondían a la Universidad de Huelva en compensación por la pérdida de 
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sus remanentes como consecuencia del pago del primer plazo del reintegro de 

la subvención concedida para la construcción del aulario José Isidoro Morales. 

Desde el punto de vista financiero, en estos momentos, nos encontramos a la 

espera de la celebración de una próxima reunión con la Consejería para que 

se nos comunique el resultado económico de la aplicación del nuevo Modelo de 

Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas para el año 2022. Como 

es natural, se informará puntualmente a este Consejo de Gobierno de cuanto 

acontezca en este sentido. 

Finalmente, quiero indicarles que, en atención a la retirada oficial de las 

restricciones por covid-19, estamos preparando una resolución rectoral que, 

en aplicación de la Disposición Adicional Única de la Instrucción de Consejo de 

Gobierno de 15 de julio de 2021, ordene la vuelta a la aplicación de las guías 

docentes normalizadas, dejando en suspenso la aplicación de las adendas a las 

mismas. 


