Informe del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2022

Paso a informarles de las principales actuaciones de este equipo de gobierno desde el
último Consejo de Gobierno celebrado el pasado 21 de abril.
En el ámbito de la digitalización universitaria, y gracias a la colaboración entre el
Vicerrectorado de Universidad Digital y Campus Sostenible y el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Estrategia Docente, se ha puesto en marcha por primera vez
para todos los centros de la Universidad de Huelva una nueva aplicación para la gestión
de las guías docentes. Esta aplicación supone un paso importante en la digitalización
de nuestros procedimientos ya que permite no solo la edición de la guía mediante un
formulario, sino también la gestión y seguimiento de todo su ciclo de vida, desde la
elaboración por parte del profesorado hasta su aprobación por los departamentos y
centros, pasando por su revisión por parte de las comisiones de garantía de la calidad
de los títulos.
En cuanto a los proyectos financiados con cargo a las subvenciones de la convocatoria
UniDigital, se han realizado los siguientes avances:
-

-

En colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, se ha puesto en marcha
el asistente virtual ‘Carmen’, un chatbot que resuelve dudas a estudiantes sobre
PEvAU, acceso y matrícula. Para ello usa técnicas de procesamiento del
lenguaje y de inteligencia artificial. Desde su puesta en marcha ha atendido ya a
unos 300 usuarios, respondiendo a casi 1.000 consultas.
Se ha realizado una auditoría de vulnerabilidades de ciberseguridad en los
sistemas informáticos corporativos, a la que ha seguido la puesta en marcha de
manera inmediata de un plan correctivo para reducir las exposiciones más
críticas.

Un gran avance en digitalización ha experimentado también toda la tramitación de la
PEvAU de este año. Por primera vez, el estudiantado dispone de un usuario de la UHU
que le habilita para realizar todos sus trámites digitalmente y se ha implementado el
módulo PEvAU de UXXI lo que permite la emisión de la credencial definitiva, si no se
solicita revisión, sin esperar al final del procedimiento.
La convocatoria ordinaria de la PEvAU se ha celebrado los días 14, 15 y 16 de junio. El
estudiantado se ha distribuido en 57 aulas repartidas en ocho sedes, siete en el Campus
del Carmen (una de ellas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo
educativo) y una en el IES San Blas de Aracena. El total de estudiantes que se han
matriculado es de 2.441, con un porcentaje de aprobados cercano al 94%. La próxima
convocatoria extraordinaria de la PEvAU, se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio.
En lo concerniente a las infraestructuras, se han finalizado ya las siguientes
intervenciones:
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Obra de sustitución de toda la luminaria del Comedor Universitario y de la
Biblioteca Central por tecnología LED.
Obras de acondicionamiento de la parcela EV-1, junto al edificio de las
Facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social, para la reubicación de los
huertos urbanos.
Suministro de 6 mesas de microcemento imitación madera y 2 mesas con juegos
repartidas por los jardines del Campus de El Carmen.
Obra de reubicación de puertas contraincendios entre los módulos 5 y 6 y los
módulos 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Experimentales.
Obras de tratamiento de fachadas del módulo 6 de la Facultad de Ciencias
Experimentales en el Campus del Carmen.

A las actuaciones que ya estaban en marcha, se ha sumado la obra de pavimentación
de la zona del bulevar central del Campus de El Carmen situada bajo la estructura de
arquitectura textil.
En el ámbito de la internacionalización, contamos ya con los primeros datos
provisionales de movilidad para el curso 2022/2023. Por el momento, contabilizamos
405 estudiantes salientes (siendo esta la cifra máxima de los últimos años), y 384
entrantes, procedentes de 28 países (con predominio de Italia, Alemania, Francia,
Polonia y Países Bajos, y recuperando estudiantes de Latinoamérica), lo que supone
una estabilización a la altura de las cifras más altas registradas en los últimos años.
Desde el Servicio de Lenguas Modernas se ha organizado e inaugurado ya la Spanish
Summer School de aprendizaje de lengua y cultura española, en la que se han recibido
30 estudiantes de muy diversas nacionalidades. El alto número de consultas y de
expresiones de interés hace presumir que esta actividad podrá consolidarse en el futuro
constituyendo un atractivo añadido para nuestra Universidad y para la ciudad de Huelva.
También están en marcha los cursos intensivos de verano de inglés (niveles A1/A2, B1
y B2), portugués (A1/A2), e italiano (A1/A2), destacando el interés que ha despertado
este último, con una matrícula de 45 estudiantes.
En Cooperación para el Desarrollo, por otro lado, acaba de finalizar el curso de
formación de 16 horas de duración, para PAS y PDI de la UHU, sobre financiación,
redacción y gestión de proyectos de cooperación para el desarrollo, al que han asistido
20 personas. Para darle una componente más útil se ha tratado de forma más intensa
las posibilidades de financiación desde distintas fuentes para este tipo de proyectos.
En cuanto a las actividades de investigación y transferencia de nuestra institución, el
ministerio ha resuelto la convocatoria del Plan Estatal de Promoción General del
Conocimiento, en la que 11 proyectos de la UHU han resultado financiados,
recibiéndose un total de casi un millón de euros y 5 contratos FPI.
Igualmente, se han resuelto a favor de nuestro personal investigador dos nuevos
proyectos europeos más, coordinados por la UHU o con participación de esta en los
nodos. Actualmente son ya 7 los proyectos europeos con implicación de nuestra
institución: 3 H2020 en diferentes modalidades, 2 ERA-MIN, 1 DIH y 1 R32Green (el
presupuesto total gestionado por ellos es de 1.028.589,72 euros). En paralelo, se están
gestionando convocatorias de investigación y transferencia en el marco de CEIA3 y
CEIMar. Son cifras que mejoran significativamente nuestro balance investigador, pero
que, no obstante, nos siguen preocupando, porque consideramos que deberíamos llevar
un mejor ritmo de crecimiento.
Por otro lado, la UHU ha concurrido al programa “Investigo”, gestionado por la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y financiado con fondos
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nacionales de Resiliencia/Next Generation, obteniéndose la concesión de los 26
contratos de 2 años que se habían solicitado, por una cuantía de 1.721.659,68 euros.
Además, como ustedes ya conocen por las encuestas que se han remitido, se está
trabajando en la obtención del sello HRS4R que reconoce la calidad en la gestión de los
recursos humanos dentro del campo investigador. Los informes recibidos hasta el
momento nos hacen augurar que podremos obtenerlo sin problemas próximamente.
Gracias a la colaboración entre el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y el
Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad, se ha completado la primera fase del
programa de emprendimiento “De Idea a Producto”, promovido por la Junta de Andalucía
y Telefónica, habiendo sido ya entregados los diplomas a los proyectos premiados.
Desde la UCC, se ha resuelto también el concurso “Tu twitter tesis en 3 minutos”, que
ha sido tema de un programa “EnRed” de Canal Sur; se ha participado en la Feria de la
Ciencia con 6 talleres diferentes, y se han completado 3 nuevos cursos del Plan de
formación en divulgación y transferencia de la UHU.
En lo relativo a Ordenación Académica:
-

-

-

-

Han sido verificados favorablemente el Máster Universitario en Psicología
Educativa, Prevención e Intervención Psicoeducativa en Contextos de Desarrollo
por la Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva
y la Universidad de Málaga, coordinado por nuestra universidad; y el Máster
Universitario en Investigación en Ciencias del Comportamiento por la
Universidad de Almería y la Universidad de Huelva, coordinado por la
Universidad de Almería. Ambos serán impartidos ya en el próximo curso
2022/23.
Se ha emitido informe favorable de la modificación sustancial solicitada por el
Máster en Prevención de Riesgos Laborales, solventando así el problema que
existía de la imposibilidad de que el estudiantado obtuviera becas por no contar
el primer curso con 60 créditos.
Se ha recibido igualmente informe favorable de las modificaciones no
sustanciales del Máster Universitario en Análisis Histórico del Mundo Actual por
la Universidad de Huelva, Universidad de Almería, Universidad de Cádiz,
Universidad de Jaén, Universidad Internacional de Andalucía y Universidad
Pablo de Olavide; y del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
por la Universidad de Huelva. Sin embargo, se ha recibido informe desfavorable
a la modificación no sustancial solicitada por el Máster Universitario en
Conservación de la Biodiversidad por la Universidad de Huelva, debiendo ser
solicitada en su caso una modificación sustancial.
Se han recibido ya los informes provisionales de los Programas Académicos con
Recorridos Sucesivos (PARS) en el ámbito de la Ingeniería, requiriéndose solo
algunas aclaraciones puntuales poder ser informados favorablemente. Se está
realizado ya la respuesta a estas peticiones para que puedan ser ofertados con
vistas al curso académico 2022/2023.

En el ámbito de la agenda 2030, se han cerrado ya los programas del Congreso de
Cooperación Eurorregión Andalucía, Algarve y Alentejo, que se celebrará el 19 y 20 de
octubre; y del Seminario "Claves para gobernar el Desarrollo Sostenible. De la política
local a la política global", que se celebrará el 20 y 21 de septiembre. Tras la solicitud
cursada en su día a la ONU, nuestra Universidad ha quedado incorporada al Pacto
Mundial de Naciones Unidas.
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Se sigue, igualmente, trabajando en el ámbito de los reconocimientos de calidad,
habiéndose programado auditorías internas de calidad a las Facultades de
Humanidades, Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, y Ciencias
Empresariales y Turismo.
En estos días se han resuelto también las ayudas a estudiantes del programa Campus
Rural, financiado por el Ministerio de Universidades y el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, efectuándose la concesión de un total de 12 becas de
distinta duración para la realización de prácticas profesionales en zonas de nuestra
provincia afectadas por el vaciamiento demográfico. En total, se sumarán 47 meses de
prácticas, por un importe de 50.000 euros en 10 ayuntamientos y 2 empresas.
Quiero informarles también de que, desde el pasado día 26 de abril, la UHU forma parte
de la Comisión Permanente de CRUE, puesto desde el que, como todos ustedes
saben, se tiene acceso directo a información relevante y a la toma de decisiones que
pueden redundar en acciones beneficiosas para nuestra institución y para el conjunto
del SUE. La semana pasada hemos tenido conocimiento también de que nuestra
Universidad ha alcanzado el 2º puesto en el ránking nacional de transparencia
universitaria elaborado por la Fundación Dyntra.
Por último, quiero comunicarles que el pasado viernes, día 24, tuvo lugar una reunión
del Patronato de la Fundación Universidad de Huelva. Después de cinco años de
gestiones para intentar regularizar la situación económica y de gobernanza de la
Fundación, finalmente se ha llegado al punto de decidir si convenía a la Universidad de
Huelva el mantenimiento o no de este organismo, habiendo decidido el Patronato
proceder a su extinción. Cabe esperar ahora que el Protectorado de Fundaciones apoye
administrativamente esta decisión.
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