Informe al Consejo de Gobierno de 21 abril de 2022

Procedo a informar sucintamente de las principales
actividades desarrolladas por nuestra institución desde la
celebración del último Consejo de Gobierno ordinario, que tuvo
lugar el pasado 17 de febrero.
En el ámbito de la Coordinación y Agenda 2030, se han
desarrollado las siguientes actividades:
- Se ha continuado con la elaboración del nuevo Plan
Estratégico, de forma que han finalizado ya los nueve talleres
previstos sobre planificación estratégica y se han sostenido dos
reuniones con la mesa de concertación. Como resultado de estas
reuniones, se está avanzando en la propuesta de 5 ejes
estratégicos y 97 actuaciones prioritarias, que se vinculan a los 17
ODS y a los criterios de la Fundación Europea para la Calidad.
- Se ha realizado también una primera reunión de seguimiento
del Plan de Igualdad, definiendo las acciones ya realizadas y las
que se tienen que seguir impulsando.
- Precisamente, como iniciativa de la Dirección de Igualdad e
Inclusión en colaboración con la Fundación ONCE, se está
desarrollando el título propio “Curso de Especialización para la
Mejora de la Empleabilidad y la Autonomía de Personas con
Discapacidad Intelectual”.
- Se han mantenido relaciones con el consorcio de entidades
para la acción integral con los migrantes (CEPAIM), para organizar
un Congreso Internacional sobre Cooperación dentro de la
Eurorregión AAA (Andalucía-Alentejo-Algarve) e, igualmente, se han
mantenido reuniones con la Secretaría de Estado para la

Cooperación y la Diputación de Huelva para organizar un Seminario
sobre Política y Desarrollo Local.
En relación con las acreditaciones de Calidad, se han
llevado a cabo diversas auditorías internas para impulsar el
programa IMPLANTA de la ACCUA en las facultades de Derecho y
Humanidades.
Entre los avances más importantes, dentro del proceso de
digitalización que venimos desarrollando, cabe señalar:
- Implantación de medidas extraordinarias de ciberseguridad,
como consecuencia del aviso realizado a todas las
universidades por el Centro Criptológico Nacional el pasado
24 de febrero con motivo del incremento del nivel de alerta de
ciberseguridad derivado de la invasión de Ucrania por parte
del ejército ruso.
- Dentro del proyecto colaborativo interuniversitario “Mejora de
la interoperabilidad en el ámbito de la administración
electrónica (INTERAE)”, del Plan UniDigital, acaba de
terminarse la elaboración conjunta del pliego de
prescripciones técnicas y administrativas y se espera que se
inicie la licitación antes del verano. Este proyecto dotará a las
universidades destinatarias de una plataforma tecnológica
común, basada en software libre, que permitirá dar
cumplimiento tanto a la normativa estatal como a la propia de
las universidades en materia de administración electrónica,
gestión documental y archivo, así como a las normas relativas
a protección de datos y accesibilidad.
- En colaboración con el vicerrectorado de Estudiantes, se han
llevado a cabo las actuaciones necesarias para la
implantación del módulo de Automatrícula online para la
PEvAU y se ha puesto en funcionamiento, por primera vez,
una aplicación web para proporcionar un usuario digital de la

Universidad de Huelva al estudiantado de bachillerato a fin de
que puedan realizar con facilidad todos los trámites. Este
procedimiento los identifica ya como futuros estudiantes
universitarios y facilita de manera significativa la labor del
Servicio de Acceso.
En cuanto a las actuaciones realizadas en el área de
infraestructura, selecciono como más relevante la aprobación
definitiva el día 24 de marzo, por parte del Pleno del Ayuntamiento
de Huelva, de la modificación al Plan Especial de Ordenación del
Campus de El Carmen (PE-6). La modificación aprobada viene
motivada por los siguientes criterios de ordenación:
- Aumentar la dotación de equipamiento deportivo, en una
parcela de superficie suficiente para poder contener un campo de
fútbol-rugby al aire libre.
Optimizar
los
recursos
urbanos
destinados
a
estacionamiento manteniendo su número y compactando las
diversas parcelas destinadas a este fin.
- Reordenar el frente Este del campus, en la confluencia de la
Avda. de las Fuerzas Armadas y la calle Belice, generando una
nueva fachada con una compactación de los volúmenes edificables
que configurará una imagen reconocible en esta fachada urbana.
- Dotar al campus de nuevos espacios libres.
- Dotar al campus de la capacidad de acoger un edificio
representativo para la administración de la Universidad, mediante la
reordenación del eje de acceso desde Avda. de las Fuerzas
Armadas, recomponiendo la trama matriz definida por las
edificaciones preexistentes. Se recupera con este volumen el
cuerpo de cierre del espacio central anterior (lugar anteriormente
ocupado por la capitanía militar) al tiempo que se incide en la
valorización de la fachada Este.

La tramitación de este expediente de modificación del PE
comenzó el pasado 2 de marzo de 2021. Durante este periodo de
tramitación, que ha superado el año, se han cumplido
rigurosamente los trámites de audiencia pública, sin que se haya
recibido ninguna alegación, y se han emitido los preceptivos
informes técnicos y jurídicos por parte tanto del Ayuntamiento de
Huelva como de la Delegación Territorial de la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, resultando todos ellos favorables y sujetos a la legalidad
vigente.
En relación con Investigación y Transferencia, se han
efectuado las siguientes actuaciones:
- Se han resuelto las ayudas a Centros y Grupos de
Investigación de la EPIT2022, así como las ayudas
provisionales a revistas.
- Se han convocado y están pendientes de resolución las
ayudas para la iniciación del estudiantado a la investigación
que se financian en el marco del convenio institucional con el
Banco Santander.
- Se ha puesto en marcha el proceso para la obtención del sello
HRS4R de recursos humanos de investigación.
- En colaboración y coordinación con el Vicerrectorado de
Innovación y Empleabilidad se está promoviendo la
participación en el concurso de emprendimiento “De Idea a
Producto”, promovido por la Junta de Andalucía.
- Se ha publicado la resolución provisional de concesión de
ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y
de la innovación de FECYT, en el que se conceden los tres
proyectos solicitados, por un importe total de 36.500€.

- Se ha puesto en marcha el programa formativo 2022 “Saber
comunicar y divulgar la Ciencia” y se ha lanzado el concurso
“Tu twitter-tesis en 3 minutos”, abierto a la participación de
aquellos doctores que han presentado su tesis en los últimos
5 años.
- Se han promovido y publicado 18 videos de la actividad “Lo
hacemos aquí y lo hacemos ahora”, vinculados a tres centros
de investigación distintos y se ha publicado la versión
definitiva de la guía "Divulgando en la Universidad de Huelva".
- Se ha llevado a cabo la jornada por el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia bajo el epígrafe "Mujeres
Científicas de la Universidad de Huelva" y se ha celebrado el
concurso “Dibujando a mi científica favorita” para estimular las
vocaciones científicas femeninas en los centros de enseñanza
secundaria de la provincia de Huelva. Igualmente, se
desarrollaron acciones similares en redes para el 8M, Día de
la Mujer Trabajadora, y para el 14 de marzo, Día Internacional
de las Matemáticas.
También en relación con la potenciación de las actividades
investigadoras y de transferencia del conocimiento, se han
sostenido reuniones de alto nivel con las entidades promotoras del
proyecto CEUS y del clúster de hidrógeno verde de Iberdrola, a fin
de consolidar la participación de la Universidad de Huelva tanto en
la generación de actividades de I+D+i como de carácter formativo.
En cuanto a la línea de trabajo vinculada a la
internacionalización universitaria, se pueden enumerar, entre
otras, las siguientes actuaciones:
- Dentro del programa Horizonte Europe (convocatoria Horizon
Widera 2021) ha sido aprobado un proyecto liderado por la
Universidad del Algarve y en el que participamos junto a otras

cuatro universidades más de Alemania, Finlandia, Rumania y
República Checa. La dotación económica de este proyecto es
de 2,5 millones de euros y sus objetivos se incardinan en una
línea de colaboración interuniversitaria europea para avanzar
en acciones y estrategias compartidas en formación,
investigación, innovación y cooperación, todo ello enfocado
desde una perspectiva de desarrollo sostenible y de
vinculación con otros actores del territorio.
- En el marco del nuevo programa Erasmus+, se ha lanzado la
primera convocatoria de programas intensivos combinados
(Blended Intensive Programs, BIP) para estudiantes, que
implican movilidades virtuales combinadas con movilidades
físicas de corta duración. En esta primera iniciativa se ha
ofertado el programa “Actividad física y promoción de la salud.
Contextos prácticos”, que se imparte en la Universidad de
Oporto, si bien se tiene la intención de ir ampliando y
diversificando progresivamente esta oferta dentro del marco
de esta convocatoria.
- La próxima semana (concretamente, del 25 al 28 de abril)
celebraremos la Semana Internacional, en la que recibiremos
a 65 personas de los distintos países socios del programa
Erasmus+. En el marco de este evento inauguraremos la
exposición Familiar Views, en la que se muestra una mirada a
Huelva desde la perspectiva de nuestro estudiantado
internacional.
- Por otro lado, desde que en el mes de febrero comenzó la
guerra en Ucrania, hemos estado implicados en la atención al
estudiantado de este país que se encontraba en nuestra
universidad y hemos atendido también las peticiones de
apoyo de personas desplazadas que han llegado hasta
Huelva, ofreciendo cursos de español en el marco de nuestro
plan de apoyo a la población refugiada. Además,
recientemente, desde el SEPIE y la Comisión europea nos

han autorizado a utilizar fondos de los programas Erasmus de
movilidad europea para financiar estancias de estudiantes,
profesorado y PAS procedentes de Ucrania, aunque no
tengamos convenio con las instituciones de origen, lo que
también nos permitirá atender solicitudes de acogida en
nuestra institución.
En el ámbito del estudiantado, se han llevado a cabo, entre
otras, las siguientes actuaciones:
- Celebración de la II edición virtual de Puertas Abiertas (15 al
16 de febrero), dirigida a estudiantes de 2º curso de Bachillerato y
2º curso de Ciclos Formativos de Grado Superior, estudiantado
universitario interesado en la oferta académica de Posgrado,
personal de orientación, profesorado, PAS y familias. En total se
han producido 932 registros de visitas y 8.827 accesos a la
plataforma.
- Celebración de la XXII edición de las Jornadas de Puertas
Abiertas (8 al 11 de marzo), que, en esta ocasión, se han abierto a
los estudiantes de bachillerato de 1er. y 2º curso y a los Ciclos
Formativos de Grado Superior. En resumen, han participado 49
centros de enseñanza de la ciudad de Huelva y la provincia,
contabilizándose la asistencia de 2.559 estudiantes y 130 miembros
del profesorado. Aprovecho la ocasión para agradecer la
colaboración de todos los centros de la UHU, los 9 servicios que
han participado, los diversos patrocinadores del evento y los más de
130 ruteros y ruteras que han hecho posible un recibimiento
afectuoso para el estudiantado preuniversitario.
- Igualmente, se ha iniciado ya el programa de Visitas Guiadas
“Universitari@s por un día”, que quedó interrumpido hace dos años
por la pandemia. En este caso, esta actividad va dirigida a
estudiantes de 4º de ESO y 1er. curso de los Ciclos Formativos de
Grado Superior y se organiza en tres itinerarios: 1) Ciencias, Salud
y Tecnología; 2) Humanidades, y 3) Ciencias Sociales y Jurídicas.

Hasta el momento se han recibido solicitudes de 36 centros de
Educación Secundaria, estando prevista una participación
aproximada de 1.826 estudiantes antes de que termine el curso.
- También en relación con nuestro futuro estudiantado, están
desarrollándose con normalidad los procedimientos vinculados a la
PEvAU (incluida las tareas de información y orientación) y a la
admisión en grado y máster.
- Finalmente, desde la Dirección de Comunicación Digital con
el Estudiante, se está trabajando intensamente en la puesta en
marcha del sistema conocido genéricamente como “ticketing”. El
objetivo de este proyecto es digitalizar los procedimientos de
atención a estudiantes para disminuir el tiempo de respuesta,
facilitar las gestiones, mejorar la transparencia y control del proceso
y, sobre todo, incrementar la satisfacción de personas usuarias y
trabajadoras. Se trata en este caso de un proyecto muy complejo,
pero que entendemos muy necesario y que puede tener una
importante repercusión futura en la eficiencia de la relación
administrativa entre la institución y su estudiantado, contribuyendo a
aligerar las cargas de atención al público de nuestro PAS, al menos,
en 90 procedimientos concretos.
Cierro este informe refiriéndome a la situación financiera de
la Universidad. Como todos ustedes saben, durante los últimos
meses se ha venido trabajando por parte de este equipo rectoral en
atender a la situación de emergencia económica en la que había
sido colocada nuestra institución a raíz de la aplicación del Modelo
de Financiación de las Universidades Públicas elaborado por la
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento
y Universidades sin contar con el apoyo de los rectores y rectoras.
De todas estas actuaciones, realizadas bien a título individual, bien
dentro de la AUPA, se ha ido dando información puntual a la
comunidad universitaria y sus órganos colegiados de gobierno, por
un lado a través de la convocatoria de un Consejo de Gobierno

Extraordinario (celebrado el 1 de marzo) y de un Claustro
Extraordinario (celebrado el día 24 del mismo mes) y, por otro, a
través de los distintos comunicados enviados con carácter general a
estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios.
En este momento, los rectores y rectoras andaluzas nos
encontramos a la espera de que se nos concreten los mecanismos
de financiación complementaria que van a implementarse y también
a la espera de ser recibidos por el Presidente de la Junta de
Andalucía, tal y como se nos ha comprometido, a fin de dar solidez
y continuidad institucional a los acuerdos alcanzados y, en especial,
a los que hacen referencia a una revisión profunda del Modelo que
pueda evitar en el futuro situaciones tan críticas como las que
hemos vivido en estos últimos meses.
Aunque ya lo he hecho en algún comunicado anterior, quiero
solicitar que conste también en el acta de esta sesión del Consejo
de Gobierno mi agradecimiento y el de todo mi equipo por las
numerosísimas muestras de interés y apoyo que hemos recibido
durante estas últimas semanas por parte de la comunidad
universitaria, partidos, sindicatos, empresas e instituciones de
nuestra provincia, así como por parte de muchos ciudadanos y
ciudadanas que por distintas vías, incluidas las redes sociales, han
expresado su apoyo incondicional a la Universidad de Huelva. Mi
teléfono no ha dejado de sonar y he tenido con gusto que atender a
muchos responsables políticos, institucionales y empresariales de
nuestra provincia que se han estado interesando con regularidad
por la marcha de las negociaciones con la Junta de Andalucía y
que, en todo momento, han ofrecido sumarse a cualquier acción
pública que se hubiera emprendido por parte de la comunidad
universitaria. Afortunadamente, esta primera batalla se ha ganado
en los despachos, mediante el diálogo y apelando a la sensatez con
argumentos sólidos e irrecusables, pero ha quedado bien claro que
la Universidad de Huelva nunca hubiera estado sola en la defensa
de sus intereses si hubiera necesitado adoptar otras formas de

protesta. Es bien cierto que estas semanas han sido muy difíciles,
pero no lo es menos que también nos han demostrado que hay
mucha gente que está sinceramente preocupada por nuestra
Universidad y que valora todo lo mucho que diariamente hacemos
por nuestra provincia.

