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ANUARIO 2021

LA UHU COMPILA LO MÁS DESTACADO DEL AÑO 
PASADO EN SU ANUARIO 2021 COMPLETAMENTE 
DIGITAL

La Universidad de Huelva publica por tercer año su Anuario de noticias, un docu-
mento que representa a modo de crónica un año muy especial, marcado nueva-
mente por la pandemia del coronavirus (COVID-19) pero, al mismo tiempo, por la 
vuelta a la presencialidad a las aulas. Destaca además un año en el que la rectora, 
María Antonia Peña, es reelegida en su cargo y en el que, además, la Onubense 
pasa a coordinar en la CRUE a todas las universidades españolas en temas tan 
importantes como son la Igualdad de Género y la Internacionalización. La Universi-
dad de Huelva mantiene su liderazgo como universidad española más transparente 
según el ranking elaborado por la fundación independiente Compromiso y Transpa-
rencia. En investigación, la UHU aparece por primera vez en su historia en el presti-
gioso ranking de Shanghay en el ámbito del turismo. Cabe destacar el notable incre-
mento de los hitos de la Universidad y su presencia en Andalucía, España y América 
Latina, esto último con la incorporación de la UHU en la vicepresidencia del Grupo 
La Rábida, que aglutina a numerosas universidades del ámbito iberoamericano.

Este Anuario mantiene la importante apuesta por la producción audiovisual que 
incrementa notablemente nuestra presencia en ante la sociedad que nos rodea y 
digitalmente en todo el mundo. 
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TECNOLOGÍAS DE HIDRÓGENO

LA UHU SE SITÚA A LA CABEZA DE EUROPA 
EN TECNOLOGÍAS DE HIDRÓGENO

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Huelva ha reunido a expertos en tec-
nologías de hidrógeno de diferentes países del mundo a través de un evento en el que se analizó qué tipo 
de formación y profesionales necesitará el mercado en un futuro inmediato, cuando se produzca la explo-
sión de estas tecnologías, para la que ya existen diferentes directivas.

El evento, que se desarrolló de manera online como consecuencia de las medidas contra la covid-19, se 
ha celebrado en el marco del proyecto de investigación en Control y Robótica Hy2Green, coordinado por el 
catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UHU, José Manuel Andújar, quien destacó la im-
portancia de este evento, pues “ha puesto a la Universidad de Huelva a la cabeza de Europa en formación 
en tecnologías de hidrógeno”, subrayó.

 

http://uhu.es/canaluhu/tecnologias-hidrogeno/
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CIUDAD ROMANA DE AROCHE

LA UHU EMPLEARÁ NUEVAS 
TÉCNICAS PARA LA PROTECCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA CIUDAD ROMANA DE 
AROCHE

La Universidad de Huelva (UHU) seguirá llevando a cabo trabajos 
de investigación, protección y difusión de la ciudad romana de 
Arucci (Aroche), una labor que el grupo de investigación ‘Vrbani-
tas, arqueología y patrimonio’ de la Onubense lleva desarrollando 
desde hace 25 años y que ahora continuará gracias a un nuevo 
proyecto de investigación concedido a este grupo.

El coordinador del proyecto y profesor titular del Departamento 
de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva, 
Javier Bermejo, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de 
este nuevo micro-proyecto, concedido en el marco de la I Con-
vocatoria de Micro-proyectos de Investigación y Transferencia del 
Conocimiento de la Cátedra de la Provincia.

http://uhu.es/canaluhu/aroche/
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MARÍA ANTONIA PEÑA

“EL COMPROMISO Y ESFUERZO DE 
TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
ANTE EL COVID HAN SIDO 
INCREÍBLES”

¿Cómo ha sido esta experiencia de todos estos meses marcados por el coronavirus? ¿Qué balance 
haría de cómo ha afrontado la Universidad de Huelva esta situación tan extraña?

Mª A. Peña.- En efecto, ha sido un año muy malo y difícil para todo el mundo, para toda la sociedad, 
y por supuesto para la Universidad de Huelva, porque somos un colectivo muy grande y con unas 
actividades muy singulares, que necesitaban la presencialidad. Creo que hemos sabido reaccionar, 
adaptarnos a las circunstancias y mantener unos mínimos de calidad en todo: docencia, servicio pú-
blico, investigación, etcétera. Y, en cuanto hemos podido, hemos tratado de recuperar lo más posible 
nuestra normalidad. Quisiera reconocer el enorme trabajo que se ha hecho por parte del profesorado, 
el estudiantado y de nuestro Personal de Administración y Servicios (PAS). Es verdad, hemos sobrevivi-
do, lo hemos hecho bien, pero a base de muchísimo esfuerzo, del compromiso de toda la comunidad 
universitaria, y afrontando retos que no estaban previstos en ningún momento.

http://uhu.es/canaluhu/entrevista-maria-antonia-pena/
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STUPS AVANZA HACIA EL PRIMER 
ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL

La reciente reunión transnacional de este proyecto Eras-
mus+ centrado en el fomento de la participación estudiantil, 
prevista en Bruselas, pero que ha tenido que desarrollarse 
de forma virtual debido a la COVID-19, ha sentado las bases 
del primer índice de participación estudiantil europeo.

En esta reunión se han puesto de manifiesto las com-
plejidades de un reto de estas características, ya que se 
pretende medir cómo de participativos son los sistemas 
de educación superior de la Unión Europea, comenzando 
por una prueba piloto con España, Portugal y Austria como 
objetivo.

http://uhu.es/canaluhu/stups-avanza-hacia-el-primer-indice-de-participacion-estudiantil/
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LOS I PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
JOSÉ LUIS GARCÍA PALACIOS 
RECONOCEN LA TRAYECTORIA DE LOS 
DRES. FRANCISCO PÉREZ BERNAL Y 
PEDRO SÁENZ-LÓPEZ

La Universidad de Huelva ha recuperado uno de sus actos 
tradicionales, como es el reconocimiento a las trayectorias 
de sus investigadores, gracias a la Cátedra de Empresa 
Familiar de la Fundación Caja Rural del Sur, que recoge el 
testigo para ‘apadrinar’ esta cita, y que se celebró en enero 
en el Aula Magna del edificio Jacobo del Barco la entrega 
de los I Premios de Investigación José Luis García Pala-
cios, donde se ha reconocido la excelencia investigadora 
y la trayectoria de los doctores Francisco Bartolomé Pérez 
Bernal (área Científico-Tecnológica) y Pedro Sáenz-López 
Buñuel (área Humanístico-Social).

   

http://uhu.es/canaluhu/premios-investigacion-garcia-palacios/
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LA CÁTEDRA DE LA PROVINCIA REPITE 
ÉXITO EN LOS CURSOS INTERNACIONALES 
CON UNIVERSIDADES DE ARGENTINA, 
ECUADOR Y PUERTO RICO

El Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad de la Uni-
versidad de Huelva ha destacado el gran éxito alcanzado 
nuevamente en la celebración otros dos interesantes cur-
sos internacionales enmarcados en la Cátedra de la Provin-
cia de la Universidad de Huelva y la Diputación Provincial, 
y organizados junto a la Universidad Nacional de Mar del 
Plata (UNMDP)  y la IAEN – Universidad de Posgrado del 
Estado (Ecuador), con la colaboración de la Universidad de 
Puerto Rico.

http://uhu.es/canaluhu/la-catedra-de-la-provincia-repite-exito-en-los-cursos-internacionales-con-universidades-de-argentina-ecuador-y-puerto-rico/
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VRBANITAS 

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
VRBANITAS CELEBRA SUS LOGROS 
CONSEGUIDOS DURANTE 30 AÑOS

Vrbanitas, el grupo de investigación de Humanidades más 
antiguo de la Universidad de Huelva, ha cumplido 30 años, un 
largo periodo en el que han sido “muchos los logros consegui-
dos”, por lo que “ya podemos celebrar toda esta trayectoria”, 
destaca el director del grupo y catedrático de Arqueología de 
la Onubense, Juan Campos. 

Durante esta etapa, “hemos realizado proyectos de investiga-
ción en tres continentes, Europa, África y América”, de modo 
que “el nombre de la Universidad de Huelva ha viajado por 
todo el mundo”, pero “si a ello le unimos los resultados tan 
interesantes de los proyectos, la percepción de la arqueolo-
gía en la Universidad de Huelva es muy importante”, prosigue 
Campos.

http://uhu.es/canaluhu/vrbanitas-30/
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LA UHU SALVAGUARDA 
LA ACTIVIDAD SALINERA 
TRADICIONAL

La Universidad de Huelva ha celebrado unas Jornadas sobre Salvaguar-
da de la Actividad Salinera Tradicional, en la que han intervenido tanto 
investigadores y expertos como los propios salineros y salineras que son 
los verdaderos protagonistas conocedores de esta técnica artesanal. Las 
jornadas contaron con la participación de decenas de inscritos de pro-
cedencias muy diversas, incluso de fuera de España, lo que ha situado a 
la Onubense como “referente en la transmisión del conocimiento sobre 
este patrimonio inmaterial”, tal y como ha destacado la coordinadora del 
evento y directora del grupo de investigación de la UHU ‘Observatorio de 
Cultura y Patrimonio’, Celeste Jiménez de Madariaga..

http://uhu.es/canaluhu/actividad-salinera-tradicional/
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INVESTIGADORES DE LA UHU IDENTIFICAN 
LAS PISADAS DE NEANDERTALES MÁS 
ANTIGUAS DEL PLEISTOCENO

El Grupo de Investigación RNM 276 Geociencias Aplicadas de la Universidad 
de Huelva ha identificado las pisadas más antiguas del Pleistoceno Superior 
de todo el mundo. Este hallazgo se ha realizado gracias a la investigación 
liderada por el catedrático de Paleontología Eduardo Mayoral en el yacimien-
to litoral efímero que fue descubierto el pasado mes de junio en la playa de 
Matalascañas.  Dicha investigación se ha publicado en la prestigiosa revista 
Nature Scientific Reports.

http://uhu.es/canaluhu/investigadores-pisadas-neandertales-pleistoceno/
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LA ETSI

UNA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
RECORRE LOS 50 AÑOS DE LA ETSI

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de 
Huelva acoge una exposición fotográfica en la que se hace un recorrido por 
los 50 años de vida de esta escuela, que inició su andadura en la Alameda 
Sundheim de la capital onubense poco antes de trasladarse, en 1969, al 
campus universitario de La Rábida, donde permaneció hasta su reciente 
traslado al Campus del Carmen.

http://uhu.es/canaluhu/exposicion-fotografias-etsi/
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EXÁMENES FEBRERO

LA UHU COMIENZA LOS EXÁMENES 
DEL PRIMER CUATRIMESTRE CON EL 
98% DE LAS PRUEBAS ONLINE

Los estudiantes de la Universidad de Huelva han comen-
zado a realizar los exámenes de la convocatoria del primer 
cuatrimestre, cuyo calendario hubo de ser modificado en 
aras de adaptarse a las nuevas circunstancias sanitarias 
derivadas de la pandemia, implantándose el formato online 
para casi todos ellos. De este modo, los distintos centros 
de la Onubense han dado inicio a las pruebas, con más de 
3.500 exámenes convocados para esta primera jornada de 
exámenes. 

http://uhu.es/canaluhu/uhu-examenes-pruebas-online/
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AGENDA CULTURAL DE INVIERNO FEBRERO

YA DISPONIBLE LA AGENDA CULTURAL DE 
INVIERNO DE LA UHU

“La cultura tiene que estar viva, y más en estos momentos”. Son las palabras 
expresadas por la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, y por 
la vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Joaquina 
Castillo, en el acto de presentación de la Agenda Cultural de Invierno 2021, 
que viene cargada de novedades y sorpresas. Una programación por supuesto 
adaptada a las actuales circunstancias, y que contempla la mayor difusión 
nunca realizada en Huelva de la exposición internacional Contemporarte, la 
continuación de las Presencias Culturales, nuevos cursos de las Escuelas de 
formación o los conciertos del ciclo Cantero Rock. 

http://uhu.es/canaluhu/agenda-cultural-invierno-uhu/
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AULA DE LA EXPERIENCIA 

EL AULA DE LA EXPERIENCIA LLEGA 
A LOS HOGARES A TRAVÉS DE LA TV 
Y LA RADIO

La Universidad de Huelva ha sabido reinventarse una vez más en estos com-
plicados momentos por la pandemia del Covid-19 y, con el objetivo de brindar 
todas las comodidades posibles a su comunidad universitaria, va a poner en  
marcha un proyecto que tendrá como destinatarios a los alumnos y alumnas 
más especiales de la Onubense, como son los del Aula de la Experiencia, uno 
de los programas de más éxito de la UHU, dirigido a mayores de 50 años.

 

http://uhu.es/canaluhu/aula-experiencia-tv-radio/
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ATLANTIC COPPER FEBRERO

LA UHU Y ATLANTIC COPPER 
RENUEVAN SU ALIANZA POR LA 
INVESTIGACIÓN, LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA Y LA COBERTURA 
SOCIAL

La Universidad de Huelva ha renovado su acuerdo con 
Atlantic Copper y su Fundación, en aras de dar continui-
dad a las actividades de la Cátedra Atlantic Copper, que 
abarcan especialmente el campo de la investigación 
y la transferencia del conocimiento, y cuyo abanico se 
extiende a diversas iniciativas de índole social para dar 
cobertura a los estudiantes de la Onubense. 

http://uhu.es/canaluhu/uhu-atlantic-copper/
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FEBRERO

EL PROYECTO STUPS LIDERADO POR 
LA UHU SITÚA LA INCLUSIÓN Y LA 
IGUALDAD COMO PRIORIDADES EN LA 
AGENDA UNIVERSITARIA EUROPEA

La red europea STUPS (Student Participation Without Borders, o Partici-
pación Estudiantil sin Fronteras), cofinanciada por el Programa Erasmus+, 
y liderada por la Universidad de Huelva, ha concluido con éxito la primera 
experiencia que define el denominado índice de participación estudiantil 
europeo. De esta manera, STUPS congregó en una actividad online a casi 
medio centenar de líderes estudiantiles, gestores universitarios y personal 
investigador de reconocido prestigio de una decena de países. El objetivo 
era testear la primera versión de un índice europeo de participación estu-
diantil que, entre otros elementos, trata de arrojar luz sobre la inclusión y la 
igualdad en el contexto legislativo universitario de Europa. 

http://uhu.es/canaluhu/proyecto-stups/
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FEBRERO COVID-19

EL ABORDAJE DEL DUELO EN 
TIEMPOS DE COVID-19, ANALIZADO 
EN UN CURSO INTERNACIONAL 
ENTRE LA UHU Y LA UTPL DE 
ECUADOR

La Cátedra de la Provincia de la Universidad de Huelva y la Di-
putación Provincial ha alcanzado un nuevo éxito de convocatoria 
en otro de los cursos internacionales programados para el curso 
20-21, en esta ocasión junto a la Universidad Técnica Particular 
de Loja (Ecuador). Se trata, como ha explicado la Dra. Begoña 
García-Navarro, coordinadora del curso internacional y directora 
del Área de Salud de la Onubense, de una formación de carácter 
práctico y multidisciplinar, especialmente dirigida a profesionales 
sanitarios, directamente relacionada con los tiempos que vivimos, 
y concretamente para una de las situaciones más difíciles en esta 
pandemia del coronavirus.. 

http://uhu.es/canaluhu/abordaje-duelo-ecuador/
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FEBRERO

INVESTIGADORES DE LA UHU 
TRABAJAN EN LA FASE INICIAL 
DEL PLAN DE REGENERACIÓN DEL 
INCENDIO DE ALMONASTER

Los investigadores y doctores del Departamento de Ciencias Agroforesta-
les de la Universidad de Huelva Juan Manuel Domingo, experto en planifi-
cación forestal y estudio de los suelos, y Gloria López Pantoja, experta en 
sanidad forestal, forman parte del Grupo de Trabajo para la restauración 
de la zona afectada por el incendio de Olivargas. Ambos investigadores 
ya están trabajando en la fase inicial del mismo. El fuego, que se inició el 
pasado 27 de agosto de 2020, afectó a 16.000 hectáreas de los municipios 
de Almonaster la Real, Calañas, Zalamea, La Zarza-Perrunal y El Campillo. 

http://uhu.es/canaluhu/investigadores-incendio-de-almonaster/
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FEBRERO JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ 

UN MURAL CERÁMICO DE JOSÉ 
LUIS DOMÍNGUEZ PRESIDIRÁ EL 
HALL DE LA ETSI

El campus de El Carmen de la Universidad de 
Huelva se ha convertido, con el paso de los 
años, es uno de los espacios expositivos de arte 
y patrimonio más destacados de la provincia, 
desde las disciplinas más tradicionales hasta las 
más contemporáneas. Un nombre resuena entre 
todo el arte que atesora la UHU, y es el de José 
Luis Domínguez Navarro, uno de los artistas más 
creativos y versátiles de Huelva, que ha vuelto 
a realizar la donación de una de sus obras a la 
Universidad, concretamente a la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ETSI).

http://uhu.es/canaluhu/un-mural-ceramico-de-jose-luis-navarro-presidira-el-hall-de-la-etsi/
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FEBRERO

LA UHU DA LA BIENVENIDA 
A UN CENTENAR DE 
ESTUDIANTES ERASMUS 
EN ESTE SEGUNDO 
CUATRIMESTRE

Con un plan convenientemente adaptado al 
actual escenario Covid-19, el Vicerrectorado de 
Internacionalización de la Universidad de Huel-
va está dando la bienvenida a los estudiantes 
Erasmus del segundo cuatrimestre. Como ya 
es tradición, el estudiantado internacional de la 
Onubense ha sido convocado a participar en las 
diferentes actividades la Orientation Week. 

 

Imagen de archivo / 2019.

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-da-la-bienvenida-a-un-centenar-de-estudiantes-erasmus-en-este-segundo-cuatrimestre/
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FEBRERO SALAS DE ESTUDIO Y LECTURA

LA UHU EXTIENDE LA TECNOLOGÍA QUE 
PERMITE COMPROBAR ONLINE EL NIVEL 
DE OCUPACIÓN DE LAS SALAS DE ESTUDIO 
Y LECTURA

La Universidad de Huelva, a través del Vicerrectorado de Informática, 
Comunicaciones e Infraestructura, ha avanzado en la tecnologización 
de sus instalaciones y en la aplicación del concepto IoT (Internet of 
Things) de cara a facilitar el día a día a la comunidad universitaria. De 
este modo, el SIC (Servicio de Informática y Comunicaciones) inició el 
pasado año la implantación de un sistema de información en tiempo 
real, mediante sensores, sobre la ocupación de plazas en dos salas de 
estudio, una en el edificio Galileo Galilei del campus de El Carmen, y 
otra en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, en el campus 
de La Merced.

  

http://uhu.es/canaluhu/tecnologia-online-ocupacion/
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FEBRERO CÁTEDRA DE LA PROVINCIA 

LA CÁTEDRA DE LA PROVINCIA 
IMPULSA UNA INVESTIGACIÓN 
PARA PERFILAR LA IDENTIDAD 
ONUBENSE RESPECTO A 
URBANISMO, PATRIMONIO Y 
ENTORNO

El Grupo de Investigación Estudios Sociales e Intervención 
Social (ESEIS) de la Universidad de Huelva ya se encuentra 
desarrollando el microproyecto de investigación y transferen-
cia del conocimiento ‘Identidad onubense, estado de opi-
nión y prácticas sociales respecto a urbanismo, patrimonio y 
entorno de Huelva’, enmarcado en la Cátedra de la Provincia 
de la UHU y la Diputación Provincial, y bajo la dirección de la 
Dra. Estrella Gualda.

  

http://uhu.es/canaluhu/catedra-provincia-identidad-onubense/
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COVID-19 

LA UHU INVESTIGA EL IMPACTO 
DE LA COVID-19 EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES

Investigadores de la Universidad de Huelva han iniciado 
una serie de trabajos de investigación sobre el impacto 
de la COVID-19 en el desarrollo de los servicios sociales, 
que también “se han visto transformados por el creci-
miento de la demanda, el desarrollo de nuevas res-
puestas y la puesta en marcha de nuevos instrumentos”, 
tal y como ha destacado el profesor titular de Trabajo 
Social de la Onubense y responsable de estas investiga-
ciones Octavio Vázquez.

  

http://uhu.es/canaluhu/uhu-impacto-covid-servicios-sociales/
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FEBRERO

PRIMER GRAN PASO PARA LA 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
TRAS PUBLICARSE EL ESTUDIO 
DE VIABILIDAD

La Residencia Universitaria del Campus de El Carmen, uno de los 
mayores anhelos de la Universidad de Huelva desde su naci-
miento, está muy cerca de hacerse realidad. Y es que la Onu-
bense ha recibido la iniciativa privada de la empresa Residencia 
Universitaria Status El Carmen S.L. para la construcción de este 
edificio, concretamente en la parcela NF12 del campus, de cerca 
de 3.500 m2, en la esquina en la que confluyen la avenida de las 
Fuerzas Armadas y la avenida Tres de Marzo.

  

http://uhu.es/canaluhu/residencia-universitaria/
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FEBRERO CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL

LA UNIDAD DE SALUD, JUNTO A 
ESPIRITUOSOS ESPAÑA, SE VUELCA EN 
UNA CAMPAÑA PARA PROMOVER EL 
CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL

La Unidad de Salud de la Universidad de Huelva emprendió una 
importante campaña informativa y de sensibilización, de la mano de 
Espirituosos España (Federación Española de Espirituosos), con el 
fin de concienciar a la juventud, y de manera especial al estudian-
tado de la comunidad universitaria, sobre el consumo responsable 
de bebidas alcohólicas. A través de esta original campaña, titulada 
‘Historias y Punto’, que se prolongó hasta el 26 de febrero, la UHU y 
Espirituosos España realizan un llamamiento a través de las redes 
sociales a promover actitudes responsables entre los universitarios 
respecto al consumo de alcohol.. 

  

http://uhu.es/canaluhu/la-unidad-de-salud-junto-a-espirituosos-espana-se-vuelca-en-una-campana-para-promover-el-consumo-responsable-de-alcohol/
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FEBRERO

LA ETSI Y LOS INSTITUTOS DE 
LA PROVINCIA SE PREPARAN 
PARA VIVIR LA COMPETICIÓN DE 
VEHÍCULOS SOLARES

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Uni-
versidad de Huelva comenzó los preparativos de uno de los 
eventos de mayor éxito y difusión entre el alumnado univer-
sitario, de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional 
de la provincia, como es la Competición de Vehículos Solares 
(Sustainable Urban Race – SUR21), cita que impulsa el re-
cientemente creado Centro de Investigación en Tecnología, 
Energía y Sostenibilidad (CITES), en colaboración con el grupo 
de investigación ‘Control y Robótica’ (TEP-192) de la ETSI, y la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

http://uhu.es/canaluhu/la-etsi-y-los-institutos-de-la-provincia-se-preparan-para-vivir-la-competicion-de-vehiculos-solares/
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MEDALLAS UHU

16

FEBRERO

MIGUEL PALACIOS Y TODO EL 
PERSONAL DE LOS CENTROS 
SANITARIOS ONUBENSES, 
MEDALLAS DE LA UHU

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva (UHU) 
aprobó en su sesión celebrada el jueves 18 de febrero su 
propuesta de concesión de las Medallas de la Onubense, la 
máxima distinción que otorga la institución académica a todo 
el personal que trabaja en los centros sanitarios de la provin-
cia de Huelva y al expresidente de su Consejo Social Manuel 
Palacios Gómez.

http://uhu.es/canaluhu/miguel-palacios-personal-centros-sanitarios-onubenses-medallas-uhu/
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PREMIOS ZALEMA

17

FEBRERO

LA CÁTEDRA DEL VINO OTORGA 
LOS PREMIOS ZALEMA A DOS 
INVESTIGADORAS POR UNIR LA 
PRODUCCIÓN ENOLÓGICA Y LOS 
FRUTOS ROJOS

La Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de La Palma del 
Condado han entregado, en un acto académico celebrado 
en el Aula Magna del edificio Antonio Jacobo del Barco, los I 
Premios Zalema, una de las principales acciones contempla-
das en la Cátedra del Vino que impulsan ambas instituciones, 
donde han sido reconocidos los mejores Trabajos de Fin de 
Grado y Máster (TFG-TFM), concretamente dos TFG realizados 
por las estudiantes de la UHU graduadas en Química Elena 
Lobo Beltrán y Raquel Cano Jiménez, primer y segundo pre-
mio, respectivamente. 

http://uhu.es/canaluhu/catedra-del-vino-premios-zalema/
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UNIFERIA

18

FEBRERO

LOS ESTUDIANTES 
PREUNIVERSITARIOS, INVITADOS 
A UNIFERIA PARA CONOCER LAS 
TITULACIONES DE LA UHU

La Universidad de Huelva, en el marco del Programa RUMBO 
para promocionar los estudios en la Onubense entre los estu-
diantes preuniversitarios de la provincia, participó en una nue-
va edición de UNIferia Grados, que en esta cita de 2021 contó 
con la presencia de 55 universidades españolas, que abren 
sus puertas de forma simultánea en un gran espacio virtual 
con el objetivo de proporcionar información sobre oferta aca-
démica de grados, sistemas de acceso, becas, modalidades 
de alojamiento, entre otras cuestiones, y todas las orientacio-
nes necesarias para poder cursar estudios universitarios.

 

http://uhu.es/canaluhu/preuniversitarios-uniferia/
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PREMIOS DE LA CÁTEDRA CAJA RURAL 

19

FEBRERO

PREMIOS A TFG Y TFM DE LA 
CÁTEDRA CAJA RURAL DE 
EMPRESA FAMILIAR DE LA UHU

La Universidad de Huelva, en el marco de la Cáte-
dra Caja Rural de Empresa Familiar, ha celebrado el 
acto de entrega de los I Premios a Trabajos de Fin 
de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM), 
iniciativa con la que se ha querido reconocer el tra-
bajo de investigación de estudiantes de la Onuben-
se en el ámbito de la empresa familiar, las pymes, 
el emprendimiento y el marco jurídico-económico 
de las sociedades. Unos trabajos de extraordinaria 
calidad que han versado sobre temáticas como las 
prácticas de recursos humanos, la implantación de 
un cuadro de mando integral, la certificación de un 
sistema de gestión de la calidad y la gestión del 
talento en empresas familiares.

http://uhu.es/canaluhu/catedra-caja-rural/
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FEBRERO ‘CAMPUS CÓMIC’ Y ‘CONTEMPORARTE’

LA UHU PONE EN MARCHA NUEVAS 
EDICIONES DE ‘CAMPUS CÓMIC’ Y 
‘CONTEMPORARTE’

La Universidad de Huelva puso en marcha un año más los certámenes 
artísticos ‘Campus Cómic’ y ‘Contemporarte’, dos iniciativas organiza-
das por la Onubense a través del Proyecto Atalaya, que se coordina 
desde la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía, 
y que reúne en torno a la cultura a las diez universidades públicas 
andaluzas con el objetivo de favorecer la promoción de talentos entre 
de la comunidad universitaria.

‘Campus Cómic’, que este año ha llegado a su quinta edición, es un 
proyecto que se centra en la novela gráfica y el cómic, géneros al alza 
en el consumo cultural de nuestro país. 

http://uhu.es/canaluhu/campuscomic-contemporarte/
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FEBRERO RESIDENCIA UNIVERSITARIA

LA RECTORA Y EL ALCALDE 
EXPRESAN SU FELICIDAD ANTE LA 
PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE LA 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Una de las mejores noticias que podían recibir la ciudad y 
la Universidad de Huelva este 2021, y especialmente los 
miles de estudiantes de la provincia, del resto de Espa-
ña e internacionales que cada año demandan plaza en 
la Onubense para cursar sus estudios, ha sido sin duda 
el anuncio de la próxima construcción de la Residencia 
Universitaria de la UHU, después de que la Universidad 
de Huelva haya recibido la iniciativa privada de la empre-
sa Residencia Universitaria Status El Carmen S.L., para 
acometer las obras de este anhelado edificio, que estará 
ubicado en la esquina sureste del recinto del campus 
de El Carmen, confluencia de la avenida de las Fuerzas 
Armadas y la avenida Tres de Marzo.

  

http://uhu.es/canaluhu/rectora-residencia-universitaria/
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ALUMNOS/AS 10CMARZO

LA UHU Y LA CÁTEDRA 
FUNDACIÓN CEPSA ACREDITAN 
EL ÉXITO DE UN NUEVO 
PROGRAMA ‘ALUMNOS/AS 
10C’ ADAPTADO AL CONTEXTO 
SANITARIO

La Universidad de Huelva y la Fundación Cepsa han 
celebrado en el Aula Magna del edificio Antonio 
Jacobo del Barco el acto de entrega de diplomas de 
uno de los programas estrella, referente y pionero 
en todo el país, de manera que otros 25 estudiantes 
de la Onubense han obtenido su certificación como 
‘Alumnos/as 10C’ de la Cátedra Fundación Cepsa, 
título que acredita la excelencia del estudiante tanto 
en su formación académica como en sus habilidades 
transversales.

   

http://uhu.es/canaluhu/lcatedra-fundacion-cepsa-alumnos-10c/
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02

8 DE MARZOMARZO

LA INAUGURACIÓN DE LA ‘ESCULTURA 
JARDÍN DE LAS AUSENTES’ Y LA LECTURA 
DE UN MANIFIESTO CENTRAN LA 
PROGRAMACIÓN DEL 8 DE MARZO

La Universidad de Huelva (UHU), a través de su Dirección de Igualdad 
y Atención a la Diversidad, dependiente del Vicerrectorado de Pla-
nificación Estratégica, Calidad e Igualdad, ha organizado un amplio 
programa de actividades para conmemorar el 8 de Marzo, Día Inter-
nacional de las Mujeres. Una programación que, debido a la situación 
actual de pandemia, se ha adaptado al formato virtual.

http://uhu.es/canaluhu/8marzo/
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MARZO DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO

03

XIX EDICIÓN DE LOS PREMIOS DEL DÍA DEL ANTIGUO 
ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

Con la llegada del mes de marzo, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva se viste de 
gala. Y es que, como ya es costumbre desde hace casi dos décadas, el día 3 de ese mismo mes se otorgan 
los premios del Día del Antiguo Alumno. 

El acto tuvo lugar en el edificio Antonio Jacobo del Barco en el Campus de El Carmen. Como en las pasadas 
ediciones, acudió buena parte de la sociedad onubense, además de antiguos alumnos y figuras del mundo 
político, empresarial y social.

La tarea de adjudicar dichos premios ha recaído en un jurado formado por entidades tanto públicas como 
privadas, así como por personalidades de la vida social y civil de Huelva.
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MARZO

04

ACTOS 3 DE MARZO

LA UHU CONMEMORA SU 
DÍA CON LA GRATITUD 
A TODO EL PERSONAL 
SANITARIO Y MIRANDO 
AL HORIZONTE ‘HUELVA, 
CIUDAD UNIVERSITARIA’

La Universidad de Huelva ha celebrado hoy en el Aula Magna del edificio Antonio Jacobo del Barco, en el campus de El Carmen, la tradicional y solemne Festividad del 3 de Marzo, Día de 
la UHU, acto solemne que conmemora el clamor social que, aquel día del año 1988, constituyó la primera piedra en el ambicioso proyecto de la reivindicada UHU, para que se constituyera 
definitivamente cinco años más tarde, en 1993.

   

http://uhu.es/canaluhu/uhu-dia-gratitud-personal-sanitario-ciudad-universitaria/
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LUIS GÓMEZ CANSECO

05

MARZO

ENTREVISTA CON EL PROFESOR LUIS 
GÓMEZ CANSECO, DIRECTOR DE LA 
BIBLIOTECA DEL RENACIMIENTO

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva (UHU) 
ha sacado a la luz una nueva obra del catedrático de Filología de 
la Onubense Luis Gómez Canseco, ‘Don Juan Enríquez de Zúñiga 
y su perrita’, una publicación que aborda el afecto de los seres 
humanos a los animales a partir de un texto que Juan Enríquez de 
Zúñiga, personaje de importancia en la época del Renacimiento, 
que ocupó la Alcaldía de Córdoba y de León, dedicó a la muerte 
de su perra.

   

http://uhu.es/canaluhu/gomez-canseco-biblioteca-renacimiento/
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UNIVERSIDAD MAYORES DE 25

06

MARZO

LA UHU ABRE LA CONVOCATORIA 
PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A 
LA UNIVERSIDAD DE ESTUDIANTES 
MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

La Universidad de Huelva ha abierto –desde el 1 de marzo 
hasta el día 19– el plazo de solicitud para la convocatoria 
anual de las pruebas de acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 y 45 años. En el portal de Distrito Único Anda-
luz, destinado al acceso a la Universidad en sus distintos 
niveles, se informa de la normativa básica estatal, acuerdo 
por el que se establece el acceso a Grados y donde se de-
talla la actualización de plazos y calendarios para ambas 
convocatorias.

   

http://uhu.es/canaluhu/acceso-mayores-25-45/
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‘MEMORIA DEMOCRÁTICA’

07

MARZO

ENCARNACIÓN LEMUS DIRIGE LA NUEVA 
COLECCIÓN ‘MEMORIA DEMOCRÁTICA’ 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y 
CONSTITUCIONALES

La catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huel-
va, Encarnación Lemus López, ha sido nombrada directora de ‘Memoria 
Democrática’, una colección del Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales que acaba de nacer gracias a un acuerdo entre esta entidad y la 
Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Lemus ha mostrado su satisfacción por este “reconocimiento personal” 
que le permitirá llevar a cabo los objetivos con los que afronta este reto: 
“ofrecer nuevas líneas de publicación para sacar a la luz los conocimien-
tos tan interesantes de los compañeros más jóvenes”, sobre todo “en 
un momento en el que les es difícil incorporarse a la carrera académica 
universitaria”, ha subrayado.

http://uhu.es/canaluhu/encarnacion-lemus/
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8 DE MARZO

08

MARZO

EL VÍDEO INSTITUCIONAL DEL 
#8M ABRE LA PROGRAMACIÓN 
DISEÑADA POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

La Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad, de-
pendiente del Vicerrectorado de Planificación Estratégica, 
Calidad e Igualdad, inauguró el 5 de marzo, la progra-
mación organizada por la Universidad de Huelva (UHU) 
para conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de las 
Mujeres. Una programación que se ha iniciado con la pre-
sentación del vídeo institucional del 8-M ‘Otro 8 de Marzo, 
mismas desigualdades’. Se trata de un trabajo audiovisual 
en el que se muestran a mujeres que han roto los moldes 
sociales establecidos, así como a otras que han sido invi-
sibilizadas al no ponerse en valor su trayectoria. Mujeres 
referentes que han tenido que sortear desigualdades por 
el hecho de serlo.

   

http://uhu.es/canaluhu/video-institucional-8m/
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REUTILIZACIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO

09

MARZO

LA UHU ACOGE UN PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 
REVOLUCIONARIO PARA EL 
DIÓXIDO DE CARBONO

El Centro de Investigación en Química Sostenible 
(CIQSO) de la Universidad de Huelva acoge un 
proyecto de investigación para la reutilización del 
dióxido de carbono que podría conducir a un mé-
todo catalítico revolucionario para esta molécula, 
considerada como uno de los principales gases 
que provocan el calentamiento global.

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-acoge-un-proyecto-de-investigacion-revolucionario-para-el-dioxido-de-carbono/
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DÍA DE LA MUJER

10

MARZO

EL MANIFIESTO POR EL #8M 
REIVINDICA LA INCLUSIÓN DE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN TODAS LAS POLÍTICAS 
UNIVERSITARIAS

La Universidad de Huelva (UHU), a través de su 
Dirección de Igualdad y Atención a la Diversi-
dad, dependiente del Vicerrectorado de Plani-
ficación Estratégica, Calidad e Igualdad, se ha 
sumado a la conmemoración hoy 8 de Marzo 
del Día Internacional de las Mujeres, celebrando 
los actos centrales de la programación prevista 
para este año, plenamente adaptada al contexto 
pandémico.

http://uhu.es/canaluhu/manifiesto-8m/
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CENTROS INNOVADORES

11

MARZO

MÁS DE 600 PROFESORES 
DE ESPAÑA E 
IBEROAMÉRICA PARTICIPAN 
EN EL 55º ENCUENTRO DE 
CENTROS INNOVADORES

El Grupo Comunicar y la Universidad de Huelva 
han coorganizado la 55ª edición del Encuentro 
de Centros Innovadores del grupo DIM-EDU, 
evento de carácter internacional que reúne 
a profesores de todos los niveles educativos 
para intercambiar experiencias entre los cen-
tros docentes que ya están innovando en las 
aulas, con el fin de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en estos tiempos de pandemia, 
donde las TIC se han convertido en eje central 
de la interacción.

http://uhu.es/canaluhu/mas-de-600-profesores-de-espana-e-iberoamerica-participan-en-el-55o-encuentro-de-centros-innovadores/
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MISS WHITNEY

12

MARZO

LA UHU SACA A LA LUZ EL DIARIO DE 
‘MISS WHITNEY’, LA ESCULTORA DEL 
MONUMENTO A COLÓN

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva ha 
sacado a la luz un diario inédito de Gertrude Vanderbilt, más 
conocida como Miss Whitney, la escultora que creó el Mo-
numento a Colón que fue levantado en la Punta del Sebo de 
Huelva en 1929.

‘Miss Whitney. Diario en España 1928/1929’ es el título de esta 
publicación que ha sido posible, en primer lugar, gracias al 
hallazgo realizado por la profesora titular de Historia de Amé-
rica de la Onubense Charo Márquez, quien, junto a su compa-
ñera Nieves Verdugo, descubrió un diario manuscrito por Miss 
Whitney en el fondo donde se custodia toda la documentación 
sobre la escultora norteamericana.

http://uhu.es/canaluhu/libro-miss-whitney/
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EQUIPO MOTOETSI

13

MARZO

EL EQUIPO MOTOETSI DE LA 
UHU VOLVERÁ A PARTICIPAR 
EN LA COMPETICIÓN 
MOTOSTUDENT

La Universidad de Huelva vuelve a participar 
con el MOTOETSIUHU TEAM en Moto Student, 
un proyecto internacional en el que alumnos 
de diferentes universidades de todo el mun-
do tienen que diseñar y construir un prototipo 
de motocicleta como si fuesen una empresa 
de fabricación de motos. La fase final de esta 
edición, debería haberse celebrado en 2020, 
pero debido a la pandemia de Coronavirus se 
ha retrasado a este año, concretamente, entre 
el 15 y el 18 de julio. 

http://uhu.es/canaluhu/el-equipo-motoetsi-de-la-uhu-volvera-a-participar-en-la-competicion-motostudent-en-julio/
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MUJERES IMPARABLES
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MARZO

LA DIPUTACIÓN RECONOCE LA LABOR 
EN DEFENSA DE LA IGUALDAD DE 23 
‘MUJERES IMPARABLES’ EN TODOS LOS 
ÁMBITOS SOCIALES

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha 
recibido el premio Imparables de la Diputación Provincial de Huel-
va. La institución provincial ha querido homenajear y reconocer el 
trabajo de 23 mujeres por su labor en defensa de la igualdad 
Peña ha recibido el premio en la categoría de Reconocimiento a 
Instituciones como la primera rectora de la UHU. Condecoración 
que ha compartido con Carmen Arenas, trabajadora del Personal 
de Administración y Servicios de la UHU, sindicalista y muy vincula-
da la movimiento feminista de Huelva,  Pilar Miranda, presidenta de 
la Autoridad Portuaria del Huelva; Manuela Parralo, subdelegada de 
Gobierno central en Huelva; Bella Verano, delegada del Gobierno 
andaluz en Huelva; y Mónica Serrano, alcaldesa de El Granado.  

http://www.diphuelva.es/prensa/La-Diputacion-reconoce-la-labor-en-defensa-de-la-igualdad-de-23-Mujeres-Imparables-en-todos-los-ambitos-sociales/
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EMPRESA FAMILIAR
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MARZO

LA UHU ANALIZA LAS CLAVES 
DEL ÉXITO DE LAS EMPRESAS 
FAMILIARES

La Universidad de Huelva ha organizado el ciclo de 
conferencias ‘Empresa Familiar: Claves para seguir cre-
ciendo’, que se enmarca en la Cátedra Caja Rural del Sur. 
Una actividad que se realiza de modo online debido a 
las medidas sanitarias provocadas por la pandemia de 
COVID-19.

Este ciclo de conferencias, que comenzó el 16 de mar-
zo, tiene como objetivo reflexionar sobre aspectos de 
tipo humano, social, jurídico y económico que afectan a 
la dirección y gestión de una Empresa Familiar, además 
de las claves para que puedan seguir creciendo en la 
actualidad. 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-analiza-las-claves-de-exito-de-las-empresas-familiares/
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MARZO CONTEMPORARTE

LA UHU LLEVA SU CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA CONTEMPORARTE 
AL VESTÍBULO DE LA ESTACIÓN

La Universidad de Huelva avanza en su objetivo de im-
bricarse en el tejido social de la ciudad yendo más allá 
del campus, y después de la experiencia tan positiva 
con la muestra de Contemporarte en la Oficina Principal 
de Correos de la avenida de Italia, la UHU ha materia-
lizado una nueva colaboración, esta vez con ADIF, para 
llevar una exposición de fotografías de gran formato de 
Contemporarte en la estación ferroviaria de la avenida 
de Cádiz.

http://uhu.es/canaluhu/contemporarte-estacion/
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MARZO ESTUDIO SOBRE LOS BALCONES

LA UHU REALIZA UN ESTUDIO SOBRE EL 
PODER COMUNICATIVO Y SOCIAL DE LOS 
BALCONES DURANTE EL CONFINAMIENTO

La  doctora en Filología Hispánica y Profesora Titular del área de 
Lengua de la Universidad de Huelva Mª Victoria Galloso Camacho 
ha desarrollado un estudio sobre el poder comunicativo y social 
que adquirieron los balcones de las viviendas durante la época del 
confinamiento del pasado año. Estudio que ha sido publicado en la 
prestigiosa revista argentina Bordes, con el que la editorial ha queri-
do acercarse al fenómeno que vivimos en 2020. 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-realiza-un-estudio-sobre-el-poder-comunicativo-y-social-de-los-balcones-durante-el-confinamiento/
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES

18

MARZO

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UHU APRUEBA LA CONVOCATORIA DE 
ELECCIONES A RECTOR O RECTORA

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva, en sesión extraordi-
naria, ha aprobado la convocatoria de elecciones a Rector o Rectora de la 
UHU. El calendario electoral fija la fecha de los comicios para el día 6 de 
mayo de 2021.

Además, el Consejo de Gobierno, constituido en Junta Electoral, ha apro-
bado el ejercicio del voto por medios electrónicos, como novedad de esta 
convocatoria.

http://uhu.es/canaluhu/elecciones-rector-rectora/
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‘RANKING OF WORLD UNIVERSITIES’

19

MARZO

17 INVESTIGADORES DE LA UHU ENTRE LOS 
5.000 MEJORES DE TODA ESPAÑA

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), acaba de 
publicar su edición 2021 de Webometrics, ‘Ranking of World Universities’, 
que actualiza su ranking anual de los mejores investigadores de España, 
basados en la productividad científica y el impacto de sus publicaciones 
en Google Scholar Metrics.

Este año el portal recoge los perfiles de más de 92.000 de investigado-
res de todo el país y todas sus universidades y centros de investigación, 
clasificados en lotes de 5.000 por su índice H, a partir de las citas recibi-
das por sus trabajos publicados en su historial investigador, presente en 
este macro-repositorio mundial, Google Académico.

http://uhu.es/canaluhu/investigadores-uhu-mejores-espana/
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CÁTEDRA AGUAS DE HUELVAMARZO

20

LA CÁTEDRA AGUAS DE HUELVA DE LA 
UHU PREMIA A LOS MEJORES TFG Y TFM 
ALINEADOS CON LOS ODS

La Cátedra de Innovación Social – Aguas de Huelva de la UHU ha celebrado 
la entrega de los Premios a Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin 
de Máster (TFM), en su cuarta edición, con los que se ha distinguido el talen-
to y la excelencia investigadora de los estudiantes de la UHU.

Los premios se han entregado en un sencillo acto, con presencialidad limita-
da, celebrado en el Aula Magna del edificio Antonio Jacobo del Barco.

http://uhu.es/canaluhu/la-catedra-aguas-de-huelva-de-la-uhu-premia-a-los-mejores-tfg-y-tfm-alineados-con-los-ods/
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LA UHU ANALIZA LAS BASES Y RETOS 
DE LA EMPRESA FAMILIAR

La Universidad de Huelva, a través de la Cátedra Caja Rural del Sur, ha 
iniciado el ciclo de conferencias ‘Empresa Familiar: Claves para seguir 
creciendo’.  Este ciclo, que se realiza de manera online, tiene como 
objetivo reflexionar sobre aspectos de tipo humano, social, jurídico 
y económico que afectan a la dirección y gestión de una empresa 
familiar, además de las claves para que puedan seguir creciendo en 
la actualidad. 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-analiza-las-bases-y-retos-de-la-empresa-familiar/
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LA UHU Y SU CONSEJO SOCIAL SELLAN LA 
ALIANZA PARA PONER EN MARCHA LAS 
JORNADAS DE SOSTENIBILIDAD EN MAYO

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, y el presi-
dente del Consejo Social de la Universidad de Huelva, José Luis Gar-
cía-Palacios, han suscrito un convenio de colaboración a través del 
cual se establecen los recursos necesarios para la organización de las 
Jornadas de Sostenibilidad, impulsadas por el Aula de Sostenibilidad 
de la Facultad de Ciencias Experimentales, y que se celebrarán en el 
mes de mayo.

http://uhu.es/canaluhu/uhu-consejo-social-sostenibilidad/
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MARZO

LA UHU Y EL AYUNTAMIENTO FIRMAN UN 
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE UNA 
NUEVA EDICIÓN DE MOTOSTUDENT ETSI

La Universidad de Huelva (UHU) y el Ayuntamiento de Huelva han firmado 
un convenio de colaboración para el desarrollo de una nueva edición de 
MotoStudent ETSI, un proyecto competitivo de innovaciones mecánicas 
entre universidades de todo el mundo en el que los alumnos y alumnas 
participantes construyen un prototipo de moto y emprenden un plan em-
presarial en el sector industrial.  Esta iniciativa se incluye dentro del proyec-
to  ‘Huelva, Ciudad Universitaria’.

Tras la firma del acuerdo de patrocinio, que ha sido rubricado por la rectora 
de la Onubense, María Antonia Peña, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, la 
máxima responsable de la institución académica ha destacado que se trata 
de un “proyecto estratégico y modélico” que “representa muy bien lo que la 
Universidad de Huelva está haciendo en los últimos tiempos”.

http://uhu.es/canaluhu/uhu-ayuntamiento-motostudent-etsi/
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MARZO

MARTIRIO Y CÉSAR LÓPEZ HAN INAUGURADO 
EL CICLO ‘MÚSICA Y MUJER’ ORGANIZADO 
POR EL COIDESO

La artista Maribel Quiñones ‘Martirio’ y el músico y productor musical 
César López Perea han participado en el primero de los encuentros 
de ‘Música y Mujer’, que co-organizan la Universidad de Huelva y la 
consultora onubense CpC| Cambiar para crecer, con el que se persi-
gue impulsar la igualdad de género y la dignificación de la mujer en 
todos los ámbitos sociales a través de la música.

El objetivo de estos seminarios es propiciar reflexiones compartidas 
que inviten a tomar conciencia de sobre los mensajes que transmite 
la música actual. Una iniciativa que surge a partir de diversas inves-
tigaciones que está realizando COIDESO (Centro de investigación 
‘Pensamiento contemporáneo e innovación para el desarrollo social) 
con la música y los valores democráticos como protagonistas. 

http://uhu.es/canaluhu/martirio-cesar-musica-mujer-coideso/
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MARZO

OCHO MÚSICOS DE HUELVA SE REÚNEN POR 
PRIMERA VEZ PARA OFRECER UN CONCIERTO 
DE JAZZ

El Área de Cultura de la Universidad de Huelva (UHU) puso el pasado 25 de 
marzo el broche de oro a su Ciclo de Jazz Onubense con una actuación que 
reunió a ocho músicos de Huelva y que deleitó al público que se dio cita en el 
Auditorio de la Universidad, en esta ocasión con un aforo limitado, de un tercio, 
en cumplimiento de las medidas establecidas para combatir la crisis sanitaria 
del coronavirus.

El concierto, para el que se agotaron las entradas en solo dos días, reunió a 
ocho músicos onubenses que se unieron por primera vez para ofrecer esta 
actuación conjunta en su propia tierra: Juan Pérez, Javi Vega, Manu Pinzón, Javi 
Ortí, Gon Navarro, Pablo Báez, Moisés Toscano y Antonio Olivo.

http://uhu.es/canaluhu/concierto-jazz/
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MARZO

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
MEJORA LOS MONTES QUE 
RODEAN EL CAMPUS DE LA 
RÁBIDA

La Universidad de Huelva, a través del Vice-
rrectorado de Informática, Comunicaciones e 
Infraestructuras, ha llevado a cabo una serie de 
actuaciones en las zonas de monte que rodean el 
Campus de La Rábida para mejorar la biodiversi-
dad y productividad del bosque e implementar el 
plan de autoprotección contra incendios foresta-
les del propio campus universitario.

http://uhu.es/canaluhu/montes-campus-la-rabida/
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EL TALENTO CIENTÍFICO Y EL 
COMPROMISO AMBIENTAL 
CON LOS PREMIOS TFG Y TFM

El Aula Magna del edificio Jacobo del Barco, en el cam-
pus de El Carmen, ha acogido la ceremonia donde se 
han entregado los II Premios TFG y TFM de la Cátedra 
Atlantic Copper de la Universidad de Huelva, otorgados 
a los mejores trabajos de final de grado y de máster 
elaborados bajo las premisas de la sostenibilidad, la 
eficiencia energética y la lucha contra el cambio climá-
tico, en base a las categorías ‘Línea de innovación en 
Economía Circular y Excelencia Ambiental’ y ‘Línea de 
Eficiencia de los procesos productivos’, en consonancia 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

   

http://uhu.es/canaluhu/catedra-atlantic-copper/
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MARZO

LA UHU PRESENTA EL 
II PLAN DE IGUALDAD 
EFECTIVA ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES

La Universidad de Huelva ha presentado, en un 
acto celebrado en el Aula Magna del edificio 
Antonio Jacobo del Barco, su ambicioso II Plan de 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres (2020-
2024), un documento con el que se quiere situar 
a la UHU como una institución referente como 
generadora y transmisora de igualdad.

El acto de presentación, en el que estuvo presente la rectora de la UHU, María Antonia Peña, contó con representantes de todos los actores de la comunidad universitaria que han participado en 
la confección de dicho plan, encabezados por Cinta Martos, directora de Igualdad y Atención a la Diversidad de la UHU, Cinta Martos, y por Juan Márquez, vicerrector de Planificación Estratégica, 
Calidad e Igualdad, así como los responsables de los sindicatos con representación en los diferentes comités de empresa en los centros la UHU, a saber, Somos Universidad, CSIF, UGT y CCOO.

http://uhu.es/canaluhu/uhu-plan-de-igualdad/


62

  ANUARIO2021

MANOMATIC
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MARZO

MANOMATIC REIVINDICA EL PAPEL 
DE LA MUJER DESDE LA PREHISTORIA 
CON UN ESPECTACULAR MURAL

La Universidad de Huelva tiene el honor de albergar una nueva obra del ar-
tista Manomatic, en esta ocasión para rendir homenaje al papel protagonista 
de la mujer en el ámbito de los cuidados. Por esta razón, el edificio agraciado 
para servir de lienzo del artista onubense, referente del ‘street art’ y reconoci-
do a nivel internacional, ha sido la Facultad de Trabajo Social de la UHU.

No obstante, en esta ocasión no se ha elegido un muro exterior o la facha-
da, sino que la obra, titulada ‘Siara’, se encuentra en el interior del edificio, 
concretamente en la entrada del Decanato de la referida Facultad, si bien sí 
que es visible del exterior gracias a la fachada acristalada tan característica 
del edificio.

http://uhu.es/canaluhu/manomatic-mujer-mural/
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‘EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA’ABRIL

EL GRUPO ‘MINUTO DE RUIDO’ DEL 
AULA DE LA EXPERIENCIA PRESENTA 
EL LIBRO FOTOGRÁFICO ‘EDIFICIOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE HUELVA’

El Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva, programa educativo 
de la Onubense dirigido a alumnos mayores de 50 años, ha presentado el 
libro ‘Edificios de la Universidad de Huelva’, que ha editado el Servicio de 
Publicaciones de la UHU, una obra que invita al lector a pasear y conocer, 
a través de espectaculares instantáneas, descripciones técnicas y apuntes 
históricos, los diferentes edificios y espacios de nuestra universidad.

http://uhu.es/canaluhu/libro-fotografico-edificios/
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ABRIL

LA UHU ESTRENA MEDIALAB 
STUDIO TV PARA POTENCIAR LA 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y LA 
COMUNICACIÓN DIGITAL

La Universidad de Huelva ha dado un enorme salto cualitativo 
desde el plano de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) con el estreno del MediaLab-UHU, un nuevo y 
moderno espacio en el Centro de Recursos Multimedia (CRM) 
de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, 
en el campus de El Carmen, que viene a potenciar los recursos 
audiovisuales, multimedia y digitales en tres grandes dimensio-
nes: la investigación, el didáctico y el institucional, desde el cual 
se generará y distribuirá todo el contenido audiovisual relevante 
de la Onubense, especialmente dirigido a la comunidad univer-
sitaria.

http://uhu.es/canaluhu/medialab-studio/
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ABRIL

LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
ECONOMÍA CIRCULAR DEFINEN 
LOS PROYECTOS GANADORES 
DE LOS I PREMIOS INICIATIVAS 
EMPRESARIALES DE LA OTRI

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
de la Universidad de Huelva ha celebrado el acto 
de entrega de los I Premios Iniciativas Empresaria-
les UHU, distinciones que ha otorgado la Oficina 
de Transferencia de Resultados de la Investigación 
(OTRI) con el objeto de impulsar la iniciativa em-
prendedora entre el personal docente e investiga-
dor de la Onubense, así como entre sus estudian-
tes de doctorado.

http://uhu.es/canaluhu/la-sostenibilidad-y-la-economia-circular-definen-los-proyectos-ganadores-de-los-i-premios-iniciativas-empresariales-de-la-otri/
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ABRIL

MÁS DE 130 ESTUDIANTES DE LA UHU SE 
BENEFICIAN DE LAS NUEVAS BECAS COMEDOR

Un total de 136 estudiantes de la Universidad de Huelva (UHU) se han bene-
ficiado en este curso académico de la nueva convocatoria del programa de 
Becas Comedor de la Onubense, que este año llega a su cuarta edición y ha 
contado con una aportación de 50.000 euros por parte de la Fundación Atlan-
tic Copper y de CaixaBank, en este caso a través de la aportación económica 
de Fundación ‘La Caixa’, que han destinado a este programa un total de 25.000 
euros cada una.

Así se recoge en un convenio firmado entre las dos entidades para el desa-
rrollo de esta nueva convocatoria, que ha sido rubricado ante la rectora de 
la UHU, María Antonia Peña, por el director general de la Fundación Atlantic 
Copper, Antonio de la Vega, y el director de Banca Empresas de CaixaBank de 
Andalucía Occidental y Extremadura, Guillermo Martín, quienes han mostrado 
su satisfacción por la puesta en marcha de esta iniciativa solidaria que facilita 
la manutención del estudiantado con mayores dificultades económicas.

http://uhu.es/canaluhu/becas-comedor/
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ABRIL

A UHU INICIA LA VUELTA A LA 
SEMIPRESENCIALIDAD Y ABRE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL, SALAS DE 
ESTUDIO Y AULARIOS

La Universidad de Huelva ha iniciado el proceso para avanzar en la 
presencialidad gradual en sus diferentes campus, en base a la última 
Resolución Rectoral que establece el funcionamiento de la UHU en el 
nuevo escenario sanitario, generalizado en el conjunto de universidades 
públicas andaluzas tras el periodo de Semana Santa.

Como ha recordado Beatriz Aranda, vicerrectora Ordenación Académica, 
Grado y Posgrado, tal como se refleja en la referida Resolución Rectoral 
8/2021 –emitida tras producirse la bajada de la tasa de incidencia acu-
mulada hasta el nivel de alerta 2–, son los Decanatos, o las direcciones 
de los distintos centros que conforman la Universidad de Huelva “los 
encargados de determinar, en función de sus peculiaridades, el formato 
de docencia hasta la terminación del curso académico”.

http://uhu.es/canaluhu/semipresencialidad/
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ABRIL

MARÍA ANTONIA PEÑA DESTACA 
EL BALANCE “SATISFACTORIO” DE 
SU MANDATO 2017-2020 EN LA 
UHU TRAS CUMPLIR EL 89% DEL 
PROGRAMA DE GOBIERNO

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia 
Peña, quiso, en la antesala del comienzo del proceso 
electoral a rector o rectora, dirigirse a toda la comunidad 
universitaria para hacer balance de gestión de estos cua-
tro años de mandato, como “ejercicio de transparencia y 
responsabilidad y como institución pública que somos”. 
Un balance del que, como ha destacado la rectora, “po-
demos sentirnos satisfechos, especialmente por el alto 
grado de cumplimiento de nuestro programa de gobier-
no, que roza el 89% de medidas ejecutadas o en fase de 
ejecución”.

 

http://uhu.es/canaluhu/maria-antonia-pena-balance-programa/
http://transparencia.uhu.es/transparenciaUHU/node/2813/download/MemoriaGestionUHU_2017-2021.pdf
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ABRIL ‘YOUTUBERS E INSTRAGRAMERS’ 

EL PROYECTO ‘YOUTUBERS E INSTRAGRAMERS’ DE LA UHU 
RECIBE EL PREMIO NACIONAL DE LA LATINA

El proyecto de investigación de I+D “Youtubers e instagrammers: La competencia mediática en los pro-
sumidores emergentes”, liderado por el catedrático de la UHU, Dr. Ignacio Aguaded (IP1) y la Profesora 
Titular de la UHU, Dra. Amor Pérez-Rodríguez (IP2), ha recibido esta semana el Premio Roblón 2020 de la 
Revista Latina de Comunicación Social, como mejor proyecto de investigación de  I+D a nivel estatal en el 
ámbito de la Comunicación, por su rigurosidad y contribución académica.

http://uhu.es/canaluhu/el-proyecto-youtubers-e-instragramers-de-la-uhu-recibe-el-premio-nacional-de-la-latina/
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ABRIL

LA FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER BECA ESTE 
CURSO A 75 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Un total de 75 estudiantes universitarios de Huelva se beneficiarán de las becas de 
la Fundación Atlantic Copper para el curso 2020-2021, elevando el total histórico de 
becados, desde su puesta en marcha en 2009, a 501 alumnos y alumnas. Con estas 
ayudas, la Fundación contribuye a sufragar los gastos para el abono de la matrícu-
la, en el caso de que no la tengan cubierta por la beca del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional o por otras causas, la adquisición de material escolar, los 
gastos de desplazamiento u otros en función de sus niveles de renta familiar; una 
iniciativa para la que la entidad ha invertido, hasta la fecha, más de medio millón de 
euros, concretamente, 535.000 euros. 

http://uhu.es/canaluhu/la-fundacion-atlantic-copper-beca-este-curso-a-75-estudiantes-universitarios/
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ABRIL JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

LA UHU REALIZARÁ SUS JORNADAS 
DE PUERTAS ABIERTAS DE MANERA 
VIRTUAL

La Universidad de Huelva abrirá de nuevo sus puertas del 13 
al 16 de abril a los centros educativos de Huelva y provincia, 
aunque este año se hará de manera virtual debido a la situa-
ción de pandemia que vivimos.

El objetivo de esta iniciativa, que se realiza anualmente, es 
informar acerca de la oferta académica de Grados y Posgra-
dos, ofrecer orientaciones sobre acceso, preinscripción, becas 
y dar a conocer a los estudiantes las áreas temáticas claves 
de la vida universitaria y de las posibilidades de completar su 
formación desde una perspectiva integral.

http://uhu.es/canaluhu/uhu-jornadas-puertas-abiertas-virtual/
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LA REVISTA EREBEA, EDITADA POR LA 
UHU, DEDICA SU NUEVO NÚMERO AL 
DESARROLLO POSITIVO JUVENIL

La revista EREBEA de la Universidad de Huelva ha publicado su nuevo número dedi-
cado al Desarrollo Positivo Juvenil.  Este número ha sido coordinado por el profesor 
Diego Gómez Baya, del Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educa-
ción.

Este monográfico, que lleva por título ‘Contribuciones teóricas y empíricas al estu-
dio del Desarrollo Positivo Juvenil,’ “viene a reforzar una nueva línea de investigación 
denominada desarrollo positivo juvenil, así como su progreso a nivel teórico y con-
ceptual, con vistas a orientar el diseño de medidas de intervención centradas en el 
desarrollo de competencias que favorezcan una transición a la etapa adulta con salud 
y bienestar”, como apunta Gómez-Baya. 

http://uhu.es/canaluhu/revista-erebea/
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LA SERIE ‘BUBUSKISKI’, CREADA EN LA UHU, 
SE EMITE EN RTVE EN ‘LA AVENTURA DEL 
SABER’

El programa matinal de divulgación y educación de RTVE, ‘La aventura del 
saber’, ha emitido en primicia los dos nuevos episodios de la serie protago-
nizada por guiñoles, ‘Bubuskiski’. Esta producción audiovisual es una idea 
original de Marcelo López y Óscar Vílchez, egresados del Máster interuni-
versitario de Comunicación y Educación Audiovisual y realizadores de la 
misma, que ha sido producida por el Dr. Ignacio Aguaded y la Dra. Amor 
Pérez-Rodríguez, profesores de la Universidad de Huelva, con el asesora-
miento didáctico de la Dra. Águeda Delgado, la Dra. Paloma Contreras, la 
Dra. Patricia de Casas y la Mg. Arantxa Vizcaíno. 

http://uhu.es/canaluhu/serie-bubuskiski-rtve/
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ABRIL

LA UHU RETOMA EL CICLO 
SOBRE LAS EMPRESAS 
FAMILIARES CON EL ANÁLISIS 
DE SU CULTURA Y VALORES

La Universidad de Huelva, a través de la Cátedra Caja 
Rural del Sur, ha continuado con el ciclo de conferen-
cias ‘Empresa Familiar: Claves para seguir creciendo’.  
Este ciclo, que se realiza de manera online, tiene 
como objetivo reflexionar sobre aspectos de tipo 
humano, social, jurídico y económico que afectan a la 
dirección y gestión de una empresa familiar, además 
de las claves para que puedan seguir creciendo en la 
actualidad. 

Los participantes han podido presenciar dos ponen-
cias muy interesantes sobre la cultura de la Empresa 
Familiar y la historia de Agrícola El Bosque, S.L. 

http://uhu.es/canaluhu/ciclo-empresas-familiares/
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LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
INVITAN A MILES DE JÓVENES 
PREUNIVERSITARIOS Y A SU COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL A UNA VISITA VIRTUAL POR 
SUS CAMPUS Y CENTROS

La Universidad de Huelva celebró sus Jornadas de Puertas Abier-
tas que, en el marco el Programa RUMBO UHU y con el tradicional 
lema ‘Tu futuro empieza aquí’, se desarrollaron desde el día 13 al 16 
de abril, en una edición especial marcada lógicamente por la situa-
ción sanitaria. Por esta razón, el Vicerrectorado de Estudiantes, a 
través del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU), 
ha apostado por el formato virtual para invitar a miles de jóvenes 
estudiantes preuniversitarios de segundo de Bachillerato y de ciclos 
formativos de grado superior a conocer la Universidad de Huelva.

http://uhu.es/canaluhu/las-jornadas-de-puertas-abiertas-invitan-a-miles-de-jovenes-preuniversitarios-y-a-su-comunidad-estudiantil-a-una-visita-virtual-por-sus-campus-y-centros/
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LA UHU RINDE HOMENAJE A TODO SU 
PERSONAL QUE SE JUBILA Y CUMPLE 
25 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN

La Universidad de Huelva ha rendido homenaje a todos sus trabajadores 
y trabajadoras que se jubilan durante este curso o que cumplen 25 años 
al servicio de la institución, tanto al personal de administración y servicios 
(PAS) como al personal docente e investigador (PDI), para lo que la Onuben-
se les ha dedicado un emotivo acto de reconocimiento.

La rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha tenido palabras de reconoci-
miento a la labor de todo el personal, no solo durante sus años de servicio, 
sino también, especialmente, durante esta situación excepcional de crisis 
sanitaria.. 

http://uhu.es/canaluhu/homenaje-personal-jubila-25-anos-en-la-institucion/
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LA UHU CELEBRA LA ESCUELA DOCTORAL DE 
COMUNICACIÓN CON INVESTIGADORES DE ESPAÑA, 
AUSTRALIA, MÉXICO, ECUADOR Y HOLANDA

La Universidad de Huelva celebra los días 15 y 16 de abril las Jornadas de la Escuela Doc-
toral de Primavera de 2021, organizadas por el Doctorado Interuniversitario de Comunica-
ción (conformado por las universidades de Huelva, Málaga, Cádiz y Sevilla), coordinado 
por la Universidad de Huelva por el catedrático Ignacio Aguaded.

Estas jornadas se presentan en dos grandes bloques de contenido. La primera se enfocará 
hacia las tendencias metodológicas de investigación (AF2), y la segunda, a la importancia 
de las publicaciones científicas (AF3) en el ámbito de la comunicación. Más de 240 asisten-
tes nacionales e internacionales participarán en esta edición online de la Escuela Doctoral 
de Primavera, entre doctorandos/as, egresados/as y profesores/as del programa, así 
como invitados internacionales y ponentes de primer nivel mundial de Australia, México, 
Ecuador y Holanda.

http://uhu.es/canaluhu/escuela-doctoral-comunicacion/
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UHU Y FUNDACIÓN CEPSA FIRMAN EL 
CONVENIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
CÁTEDRA 2021

La Universidad de Huelva y la Fundación Cepsa han renovado su tradicional 
alianza desde el plano científico-académico con un convenio de colaboración 
que establece el respaldo de las iniciativas proyectadas por ambas institucio-
nes en el presente año 2021, enmarcadas en la Cátedra Fundación Cepsa.

Un convenio que ha sido rubricado en la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería por la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, y el responsable de 
la Fundación Cepsa en Andalucía y Canarias, Jesús Velasco, en un acto don-
de también estuvieron presentes Teresa Millán, responsable en Huelva de la 
Fundación Cepsa; la vicerrectora de Innovación y Empleabilidad, Isabel María 
Rodríguez; el director de Cátedras Externas y del Servicio de Empleo y Em-
prendimiento, Francisco Barba; y el director de la ETSI, Salvador Pérez.

http://uhu.es/canaluhu/fundacion-cepsa-catedra/
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LA UHU RECONOCE LA EXCELENCIA 
DOCENTE DE SU PROFESORADO

La Universidad de Huelva ha entregado sus Premios a la 
Excelencia Docente 2020 en cada una de sus tres modalida-
des: Premio a la Docencia Universitaria de Calidad, Premio a 
la Innovación Docente de Excelencia y Premio ‘Gerardo Rojas’ 
de proyectos de intercambio entre empresas e instituciones 
y la Onubense, galardones con los que la UHU reconoce el 
“esfuerzo, dedicación, ilusión y empeño” con el que el profeso-
rado aporta “excelencia, innovación y rigurosidad a la docencia 
universitaria”, tal y como ha destacado la directora de Forma-
ción e Innovación de la Universidad de Huelva, Rocío Carrasco, 
durante el acto de entrega de los premios, que son convoca-
dos en el marco del Plan de Innovación Docente de la UHU.

http://uhu.es/canaluhu/excelencia-docente-profesorado/
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EL PROFESOR TORRES-PEREIRA MUESTRA 
UN INNOVADOR PROYECTO DE TERAPIA 
SISTÉMICA EN LA V JORNADA NACIONAL 
DE DOLOR INFANTIL

La Universidad de Huelva vuelve a mostrar ante expertos científicos nacionales e inter-
nacionales su vertiente investigadora multidisciplinar, en este caso con una nueva par-
ticipación, por parte de la Onubense, en la Jornada Nacional sobre Dolor Infantil, que ha 
alcanzado su quinta edición, celebrada el pasado 20 de abril en formato virtual a causa 
del Covid-19. Precisamente, esta cita ha servido para mostrar que, lejos del reflejo socio-
sanitario actual en los medios y en los temas de conversación, absolutamente copado por 
la pandemia del coronavirus, existen miles de preocupaciones desde el punto de vista 
médico, sanitario y científico-investigador, para buscar un bienestar cada vez mayor en los 
pacientes, más si cabe se trata de la salud y el bienestar de los niños y niñas enfermos.

http://uhu.es/canaluhu/el-profesor-torres-pereira-muestra-un-innovador-proyecto-de-terapia-sistemica-en-la-v-jornada-nacional-de-dolor-infantil/
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LA UHU CONVOCA LOS PREMIOS 
DE PERIODISMO CIENTÍFICO 
‘ACTUALIDAD CON CIENCIA’

La Universidad de Huelva, a través de la Unidad de Cultura Cien-
tífica e Investigación (UCC+i,), ha convocado por primera vez un 
premio destinado al periodismo científico. El objetivo es premiar a 
los mejores trabajos periodísticos relacionados con ciencia, tec-
nología e innovación vinculados a investigaciones desarrolladas 
en la UHU o en las que participen investigadores/as de la misma.

Durante la presentación del certamen, la rectora de la UHU, María 
Antonia Peña, ha indicado que el objetivo “es premiar a los profe-
sionales que nos ayudan a difundir los logros de nuestros inves-
tigadores”. Peña ha matizado que “no se puede hablar de trans-
ferencia, uno de los objetivos principales de la Universidad, sin la 
comunicación, por lo que necesitamos a los profesionales de este 
campo para llegar a la sociedad”.

http://uhu.es/canaluhu/premios-de-periodismo-cientifico/


82

  ANUARIO2021

ELECCIONES ABRIL

20

LA UHU UTILIZARÁ UN SOFTWARE ESPECIALIZADO 
EN VOTACIÓN ELECTRÓNICA PARA LAS ELECCIONES 
AL RECTORADO

La Universidad de Huelva en pleno periodo de elecciones al Rectorado, cuya campa-
ña se inició el día 21 de abril, previendo la celebración de la jornada electoral el 6 de 
mayo. Unos comicios que se desarrollaron en un contexto muy particular, lógicamente 
marcado por la actual situación sanitaria, y por ello, en esta cita electoral, se adaptará 
el procedimiento al ejercicio del voto electrónico, al amparo de la Disposición Adicional 
Primera del Reglamento para la elección del Rector o Rectora, aprobado por el Consejo 
de Gobierno de 11 de diciembre de 2020.

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-utilizara-un-software-especializado-en-votacion-electronica-para-las-elecciones-al-rectorado/
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LA UHU ABORDA LA SUCESIÓN EN LA 
EMPRESA FAMILIAR EN LA CÁTEDRA 
CAJA RURAL DEL SUR

La Universidad de Huelva, a través de la Cátedra Caja Rural del Sur, ha continuado esta se-
mana con el ciclo de conferencias ‘Empresa Familiar: Claves para seguir creciendo’.  Este ci-
clo, que se realiza de manera online, tiene como objetivo reflexionar sobre aspectos de tipo 
humano, social, jurídico y económico que afectan a la dirección y gestión de una empresa 
familiar, además de las claves para que puedan seguir creciendo en la actualidad.

Esta semana, la sesión del curso ha querido ahondar en cómo se debe realizar la suce-
sión o relevo generacional en este tipo de compañías. Para ello, ha contado con Antonio 
López-Triviño Junco, asesor de empresas familiares y especialista en Derecho Mercantil.

http://uhu.es/canaluhu/empresa-familiar-catedra-caja-rural/
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‘LA LA LOVE YOU’ DELEITA AL 
PÚBLICO CON UN CONCIERTO EN EL 
AUDITORIO DE LA UHU

El Auditorio de la Universidad de Huelva ha acogido un exitoso concierto de la conoci-
da banda madrileña La La Love You, que deleitó al público onubense con sus grandes 
éxitos, entre ellos el superhit ‘El fin del mundo’, que convirtió al grupo en uno de los 
grandes fenómenos musicales de 2020.

El concierto, para el que las entradas estaban agotadas desde varios días antes, sirvió 
además para que la banda tocara, por primera vez en directo, su nuevo single ‘La can-
ción del verano’, que formará parte del próximo álbum de este grupo que cuenta con un 
estilo muy propio que ellos mismos definen como Punki-Pop. 

http://uhu.es/canaluhu/la-la-love-you-deleita-al-publico-con-un-concierto-en-el-auditorio-de-la-uhu/
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LA UHU RECONOCE A SUS 
INVESTIGADORES CON MÁS PRESENCIA 
EN EL REPOSITORIO ARIAS MONTANO

La Biblioteca de la Universidad de Huelva ha concedido sus premios 
anuales a los investigadores con mayor presencia e implicación en Arias 
Montano, el repositorio institucional de la Onubense en el que los distintos 
investigadores depositan sus trabajos para que sean de acceso abierto al 
resto de la comunidad investigadora y de la ciudadanía en general.

Las distinciones fueron puestas en marcha por la UHU en 2020 a través 
de su Estrategia de Política de Investigación y Transferencia (EPIT), que 
recoge una mención expresa al Acceso Abierto y a Arias Montano con el 
objetivo de apoyar la visibilidad de la producción investigadora y el fo-
mento de revistas propias, además de la obligatoriedad de depositar en el 
repositorio una copia completa de los artículos o trabajos generados bajo 
el amparo de fondos públicos, tal y como ha explicado la jefa del Servicio 
de Biblioteca de la Onubense, Isabel Lara Díaz.

   

http://uhu.es/canaluhu/uhu-investigadores-repositorio-arias-montano/
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LA UHU AGLUTINA EN EL CONGRESO 
‘ODS EN TIEMPOS DE COVID’ EL 
COMPROMISO POR LA JUSTICIA 
SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
AGENDA 2030

La Universidad de Huelva, con el patrocinio del Club de Marketing Social 
(MKS Huelva) y de ENCE, celebró la pasada semana, durante las jornadas 
del 21, 22 y 23 de abril, el primer Congreso ‘ODS en Tiempos de Covid: 
Justicia Social y Sostenibilidad Ambiental’, con el que se han abordado 
diferentes maneras de abordar la crisis social, económica y sanitaria que 
ha traído consigo la pandemia del coronavirus, desde el conocimiento y 
la innovación y desde la reafirmación de la apuesta por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas –que acaban 
de cumplir su quinto aniversario–, en especial desde las vertientes de la 
justicia social, con el foco en la igualdad, y la sostenibilidad ambiental.

   

http://uhu.es/canaluhu/congreso-ods-en-tiempos-de-covid/
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HUMANIDADES IMPULSA EL II PROF-
FORUM PARA LA ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL DE SUS ESTUDIANTES 
DE GRADO Y POSGRADO

La Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva 
ha organizado la segunda edición del Prof-Forum, II Foro de 
Orientación Profesional (28 y 29 de abril), que pretende repe-
tir el éxito de la primera edición, con el objetivo de mostrar al 
alumnado de grado y posgrado el amplio abanico de salidas 
profesionales que ofrecen sus titulaciones, además de propi-
ciar el contacto entre el alumnado y el sector empresarial. El 
foro se enmarca en la iniciativa ‘Un Paso Adelante’  impulsa-
da por el Servicio de Empleo (SOIPEA) de la Onubense.

http://uhu.es/canaluhu/humanidades-prof-forum/
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NURIA DE LA O VIDAL: “TENEMOS 
QUE PROPICIAR QUE EL ALUMNADO 
LLEVE A GALA EL HABERSE 
FORMADO EN LA UHU”

Una conversación con esta profesora de la Universidad de Huelva 
ilustra. Resulta agradable escucharla, por lo que expresa y como lo 
hace. Su perfil representativo actual, decana de la Facultad de Hu-
manidades de la Onubense, se entremezcla con un concepto más 
amplio, algo así como una condición universitaria innata, global.

Nuria de la O Vidal Teruel traslada en lo que dice auténtica pasión 
por lo que hace. Ser arqueóloga y ser profesora de la UHU se mues-
tra para ella como una fuente de felicidad. Y desde hace no mucho 
un plus: decana de su facultad.

http://uhu.es/canaluhu/nuria-de-la-o-vidal/
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SANTIAGO POSTEGUILLOMAYO

LA UHU TRAE A HUELVA AL RECONOCIDO 
ESCRITOR SANTIAGO POSTEGUILLO

La Universidad de Huelva, a través del Área de Cultura, trajo a la capital 
onubense, en el marco su ciclo ‘Presencias literarias’, al reconocido escri-
tor español Santiago Posteguillo, quien ofreció una conferencia sobre su 
última novela, ‘Y Julia retó a los dioses’, una continuación de su anterior 
publicación, ‘Yo Julia’, que fue galardonada con el Premio Planeta.

Ante el público que se dio cita en el Aula Magna del Edificio Jacobo del 
Barco, Posteguillo abordó cómo se plantea la creación de una novela his-
tórica, como es el caso de esta su última publicación, con la que llega al 
final de la historia de Julia Domna y da por finalizada su bilogía dedicada a 
esta emperatriz romana, tal y como explicó el propio autor.

http://uhu.es/canaluhu/santiago-posteguillo/
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02
LA UHU CELEBRA CON LA 
HERMANDAD MATRIZ LOS 
10 AÑOS DE LA REVISTA 
‘EXVOTO’

El Aula Magna del edificio Antonio Jacobo del Barco, en el campus El Carmen de la Universidad de Huelva, acogió la presentación de la edición número 9 (año X) de la revista de investigación 
‘Exvoto’, un acto especial enmarcado en la celebración #HuelvaEsRocío impulsada por la Hermandad Matriz de Almonte, en alianza con las filiales de la capital onubense, Huelva y Emigrantes.

El acto, con aforo limitado, contó con la presencia de la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, acompañada por Santiago Padilla, presidente la Hermandad Matriz de Almonte; 
José Miguel Saavedra, director de ‘Exvoto’ y miembro del comité científico de la revista divulgativa; y Juan Carlos González Franco, también miembro del comité científico.

   

http://uhu.es/canaluhu/revista-exvoto/
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MARÍA ANTONIA PEÑA, REELEGIDA 
RECTORA DE LA UHU CON UN 
NOTABLE AUMENTO DE SUS APOYOS

La catedrática de Historia Contemporánea no solo ha 
revalidado la confianza de la Comunidad Universita-
ria, sino que ha obtenido 18 puntos más respecto a su 
resultado de hace cuatro años, cuando se convirtió en 
la primera Rectora de la Universidad de Huelva.

María Antonia Peña se ha mostrado doblemente satis-
fecha, “porque hemos ganado en todos los sectores, 
y en algunos con un apoyo abrumador, como es el 
caso del PDI. Aunque también cabe destacar la subida 
registrada en el PAS, donde casi se han duplicado los 
votos respecto a 2017”.

     

http://uhu.es/canaluhu/maria-antonia-pena-reelegida-rectora/
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MAYO

EL TALENTO CIENTÍFICO DE LA 
UHU, RECONOCIDO EN LOS XVI 
PREMIOS ‘SAPERE AUDE’ DE LA 
CÁTEDRA FUNDACIÓN CEPSA

La Universidad de Huelva y la Cátedra Fundación Cep-
sa han podido celebrar este año de forma presencial, 
aunque con aforo limitado, la ceremonia de entrega de 
los reconocimientos ‘Sapere Aude’, en su décimo sexta 
edición, y en la que han sido distinguidos los mejores 
Trabajos de Fin de Grado y de Máster (TFG y TFM) ele-
gidos por el jurado.

Se trata de unos premios con una larga tradición fruto de la alianza entre la Onubense y Cepsa, articulada a través de la Fundación Cepsa. Los Premios TFG y TFM se conceden desde el año 
2003, y persiguen valorar y estimular la labor investigadora del estudiantado, desarrollando estudios en la recta final de sus grados y posgrados sobre materias de interés en el ámbito de activi-
dad de Cepsa, en especial en todo lo referente a  la sostenibilidad, la eficiencia energética, economía circular, la seguridad, la reducción de la huella en el entorno, y la transformación digital o la 
ética en los negocios, entre otros.

    

http://uhu.es/canaluhu/premios-sapere-aude/
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MAYO

SE DEFIENDE EN HUELVA LA TESIS 
NÚMERO 100 DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO 
DE COMUNICACIÓN DE ANDALUCÍA

El pasado día 5 de mayo  tuvo lugar la defensa de la tesis  
número 100  del Programa de Doctorado Interuniversitario, 
la 27 de la línea de Educomunicación (UHU), a cargo del 
doctorando ecuatoriano Juan Pablo Arrobo-Agila, ya doc-
tor, quien expuso sus conclusiones principales ante el Dr. 
Ramón Reig, de la Universidad de Sevilla (Presidente del 
Tribunal), la Dra. Ana Almansa, de la Universidad de Málaga 
(Secretaria) y la Dra. Diana Rivera, de la Universidad Técnica 
Particular de Loja de Ecuador (Vocal Internacional), con la 
presencia de sus directores, el Dr. Ignacio Aguaded, de la 
Universidad de Huelva y la Dra. Rosalba Mancinas, de la 
Universidad de Sevilla.

    

http://uhu.es/canaluhu/tesis-100-programa-doctorado-interuniversitario-de-comunicacion/
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EL CICLO ‘ARQUITECTURA Y 
MÚSICA’ LLEGA A LAS PARROQUIAS 
DE SAN PEDRO, LA CONCEPCIÓN Y 
LA CATEDRAL DE LA MERCED

La Universidad de Huelva prosigue en su compromiso de 
ofrecer a su comunidad universitaria y a toda la sociedad 
onubense una amplia oferta cultural, limitada tanto en 
número como en aforo por las circunstancias sanitarias, 
pero incesante. Joaquina Castillo, vicerrectora de Extensión 
Universitaria y Relaciones Institucionales, ha recordado que 
el Ciclo de Música Antigua es uno de los programas más 
consolidados en la programación cultural de primavera de 
la Universidad de Huelva y que, gracias a la colaboración 
del Obispado de Huelva, permite disfrutar de actuaciones 
de músicos referentes en el género, interpretando solemnes 
piezas históricas en escenarios únicos, eligiendo los templos 
de la ciudad más acordes con estos eventos. 

    

http://uhu.es/canaluhu/el-ciclo-arquitectura-y-musica-llega-a-las-parroquias-de-san-pedro-la-concepcion-y-la-catedral-de-la-merced/
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EL CATEDRÁTICO ALFONSO VARGAS VATICINA 
UN “EFECTO CHAMPÁN” DEL TURISMO EN 
VERANO TRAS EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA

El sector turístico, ahora sí, es capaz de visualizar un futuro a corto-medio plazo 
en cuanto al comportamiento del mercado y la demanda de los viajeros, a medida 
que se avanza en todos los países, con más premura o más lentitud, en el proceso 
de vacunación de la población, y, a nivel nacional, el fin del estado de alarma y, en 
consecuencia, la libertad de movilidad entre comunidades autónomas.

Todos estos factores, ha afirmado el catedrático de Organización de Empresas 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en la Universidad de Huel-
va (UHU), Alfonso Vargas, en una entrevista para el espacio #DiálogosUHU, son 
absolutamente esenciales para el inicio de la recuperación de un sector, el turís-
tico, que ha sufrido un estado de “hibernación, de pasar del todo a la nada con la 
irrupción del coronavirus, provocando serias dificultades para el tejido empresarial 
del turismo, y miles de empresas que se han visto obligadas a cerrar por la falta de 
ingresos”.

    

http://uhu.es/canaluhu/el-catedratico-alfonso-vargas-vaticina-un-efecto-champan-del-turismo-en-verano-tras-el-fin-del-estado-de-alarma/
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MAYO

LA UHU CONVOCA A LAS FAMILIAS DE LOS 
JÓVENES PREUNIVERSITARIOS A UN ENCUENTRO 
PARA INFORMAR SOBRE LA PEVAU 2021

La Universidad de Huelva celebró el 18 de mayo una sesión informativa donde se 
explicarán los aspectos más importantes en ámbitos como las Pruebas Evaluación 
Bachillerato para Acceso a la Universidad (PEvAU), la preinscripción, la oferta acadé-
mica de la Onubense de grado y posgrado, automatrícula, becas y otros temas de 
interés para las familias de los preuniversitarios de Huelva y la provincia.

    

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-convoca-a-las-familias-de-los-jovenes-preuniversitarios-a-un-encuentro-para-informar-sobre-la-pevau-2021/
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MARÍA JL HIERRO Y MARTÍN LAGARES: 
“LA OBRA BUSCA IMPACTAR Y NO DEJAR 
INDIFERENTE”

“Ha sido un gran reto, en el que hemos abordado un tema muy delicado, con un 
mensaje que impacta, que te llega al alma”. “Es una escultura muy directa, que 
mete el dedo en la llaga, y quien se ponga delante a contemplarla, seguro que 
no va a quedar indiferente”.

Son las palabras proferidas por la artista onubense María JL Hierro y por el es-
cultor palmerino Martín Lagares, creadores de la escultura Jardín de las Ausen-
tes inaugurada en los jardines del edificio Juan Agustín de Mora y la Facultad de 
Humanidades, dentro de las actividades organizadas por la Dirección de Igual-
dad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva con motivo del 25 de 
Noviembre, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias Machistas.

    

http://uhu.es/canaluhu/maria-jl-hierro-y-martin-lagares-la-obra-busca-impactar-y-no-dejar-indiferente/
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LA UHU SE ADENTRA EN EL SUR AFRICANO 
CON SEMINARIOS SOBRE LA REALIDAD 
SOCIOECONÓMICA, CULTURAL Y EL 
DESARROLLO DE ZIMBAUE

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Huelva, 
en el marco del III Plan de Internacionalización  y dentro de la línea de 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo, organizó para los días 18 
y 27 de mayo,  y el 3 de junio, el seminario-taller de Promoción Intercul-
tural Culture, Science and Development: Encounters with de cultural 
and socio-economic realities of Zimbabwe (Cultura, Ciencia y Desa-
rrollo: Encuentros con las realidades culturales y socioeconómicas de 
Zimbabue)..

    

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-se-adentra-en-el-sur-africano-con-seminarios-sobre-la-realidad-socioeconomica-cultural-y-el-desarrollo-de-zimbaue/
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MAYO ‘TIPOESÍA’

LA UHU ACOGE UNA EXPOSICIÓN 
DE POESÍA VISUAL DE LA ARTISTA 
MARÍA JL HIERRO

La Sala de Exposiciones de la Universidad de Huelva, situada en el 
campus de Cantero Cuadrado, acoge hasta el próximo 25 de junio la 
exposición ‘Tipoesía’, una muestra de arte conceptual y poesía visual 
de la reconocida artista onubense María JL Hierro y que puede visi-
tarse de lunes a viernes en horario de 9.00 a 21.00 horas.

La autora propone “juegos de palabra en los que la tipografía, el 
color, el tamaño, la forma, cobran mucha importancia”, a partir de lo 
cual realiza una “relectura de palabras” muy usadas por la población, 
tal y como explicó la propia María JL Hierro durante el acto inaugural 
de la exposición, donde dio las gracias a la Onubense por esta opor-
tunidad de exponer en su tierra.

    

http://uhu.es/canaluhu/poesia-visual-maria-jlhierro/
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LA UHU ANALIZA EL SISTEMA 
TRIBUTARIO DE LAS EMPRESAS 
FAMILIARES

La Universidad de Huelva, a través de la Cátedra Caja Rural del 
Sur, ha continuado una semana más con el ciclo de conferencias 
‘Empresa Familiar: Claves para seguir creciendo’.  

Se ha abordado tanto la arista fiscal como la tributaria de la Em-
presa Familiar. El encargado de explicar esta temática ha sido el 
doctor y profesor de la UHU José Ángel Martín Leal, que durante 
dos jornadas (la del martes 4 y miércoles 5 de mayo) ha desgrana-
do todo lo relativo a los impuestos de la Empresa Familiar. Martí-
nez Leal cuenta con un amplio bagaje tanto en el ámbito académi-
co como en el privado, ya que es socio-director tributario de Leal y 
Martín Economistas desde su fundación en 1984.

    

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-analiza-el-sistema-tributario-de-las-empresas-familiares/
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LA UHU Y EL AYUNTAMIENTO 
PRESENTAN ANTE EUROPA EL 
PROYECTO ‘HUELVA, CIUDAD 
UNIVERSITARIA’

La Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de 
Huelva han tenido la oportunidad de presentar 
en la UE, en el marco de Cumbre Europea de 
Comunidades Locales y Regionales, celebrada 
en Evora (región del Alentejo, Portugal) a prin-
cipios de mayo, el ambicioso proyecto ‘Huelva, 
Ciudad Universitaria’, desarrollada en formato 
online y donde la vicerrectora de Internacionali-
zación, Reyes Alejano, y el concejal de Turismo, 
Promoción de Huelva en el Exterior y Universi-
dad, Francisco Baluffo, pudieron exponer las ca-
racterísticas y potencialidades de esta iniciativa.

     
 

http://uhu.es/canaluhu/proyecto-huelva-ciudad-universitaria/
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LA UHU SE SUMA AL PROYECTO 
‘UNIVERSIDADES SIN HUMO’ DE 
LA JUNTA

La Universidad de Huelva se suma a la estrategia ‘Univer-
sidades sin humo’, una iniciativa de la Consejería de Salud 
y Familias incluida dentro de la Red Andaluza de Servicios 
Sanitarios y Espacios Libres de Humo (Rasselh), que persigue 
la creación de una red universitaria regional libre de humo y el 
fomento, con ello, de acciones conjuntas de deshabituación 
tabáquica y de sensibilización en este ámbito sobre hábitos de 
vida saludables.

La Rasselh nació con el objetivo del desarrollo en común por 
parte de los centros sanitarios públicos y otras entidades de 
medidas activas en el control y la prevención del tabaquismo 
en la ciudadanía. Con ‘Universidades sin humo’ se busca impli-
car en este proyecto al conjunto de la comunidad universitaria.

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-se-suma-al-proyecto-universidades-sin-humo-de-la-junta/
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ROCÍO DE FRUTOS Y SARA ÁGUEDA 
CLAUSURAN EL XIV CICLO DE 
MÚSICA ANTIGUA

El Área de Cultura de la Universidad de Huelva finalizó el  
27 de mayo el `XIV Ciclo de Música Antigua “Arquitectura y 
Música` con la actuación de la soprano Rocío de Frutos y 
Sara Águeda (arpa de dos órdenes), que interpretarán `La 
suavísima armonía (Tonos humanos del XVII español)´, con 
varias obras del cancionero popular de autores como Juan 
Serqueira, Lucas Ruiz de Ribayaz, Juan Hidalgo o Sebas-
tián Durón, entre otros.  

http://uhu.es/canaluhu/rocio-de-frutos-y-sara-agueda-clausuran-el-xiv-ciclo-de-musica-antigua/
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LA UHU ABORDA CON EXPERTOS LA COMPASIÓN 
Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA Y 
EL ‘BUEN MORIR’ EN TIEMPOS COVID

La Universidad de Huelva, a través de su Dirección de Salud, ha celebrado las III 
Jornadas Internacionales de Competencia Cultural al Final de la Vida, cita que, a 
pesar de su corta trayectoria, se ha convertido en referente en la materia, al contar 
con los máximos expertos de la materia a nivel mundial. Una edición que también 
integra la segunda edición del Seminario Virtual de Comunidades Compasivas Uni-
versitarias en el Espacio Transfronterizo, que, por motivos lógicos, ha tenido que de-
sarrollarse en formato virtual, si bien ello ha permitido al mismo tiempo contar con 
la ponencia de un referente mundial en cuidados paliativos, como es el Dr. Eduardo 
Bruera, Jefe del Departamento de Cuidados Paliativos, Rehabilitación y Medicina 
Integrativa del Centro de Tratamiento e Investigación Oncológica MD Anderson 
(Universidad de Texas, EE.UU.), encargado de abrir las sesiones con la mesa redon-
da ‘El buen morir en tiempos de pandemia’.

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-aborda-con-expertos-la-compasion-y-el-acompanamiento-al-final-de-la-vida-y-el-buen-morir-en-tiempos-covid/
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LA CANTAORA MARÍA JOSÉ 
LLERGO PONE EL BROCHE 
FINAL A CANTERO ROCK 2021

El Aula Magna del edificio Antonio Jacobo del Barco, en el 
campus de El Carmen, se convirtió  el jueves 3 de junio (20.30 
horas) en un escenario de lujo para poner el broche final al 
festival Cantero Rock, que organiza el Área de Cultura de 
la Universidad de Huelva, con el concierto con el que nos 
deleitará María José Llergo, una de las estrellas emergentes y 
rutilantes del panorama flamenco actual, y sin duda la artista 
española con más proyección de 2021.

Se trata de uno de los platos fuertes de la Agenda Cultural de 
la Universidad de Huelva en esta recta final del curso acadé-
mico, y una actuación muy esperada, ya que este concierto 
estuvo programado hasta en dos ocasiones el pasado año, y 
ambas citas tuvieron que aplazarse con motivo del escenario 
sanitario Covid-19.

http://uhu.es/canaluhu/cantaora-maria-jose-llergo/
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LA FACULTAD DE ENFERMERÍA ORGANIZA EL 
SEMINARIO SOBRE INSERCCIÓN LABORAL Y 
DE POSTGRADO A SU ALUMNADO

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva organizó, un año 
más, el Seminario de Orientación Académica y Laboral del alumnado de 
Grado de Enfermería, que esta edición lleva por lema ‘Y ahora… ¿qué?  El 
evento pretende dar a conocer todas las posibilidades tanto laborales 
como académicas del alumnado, una vez que se finaliza el grado. 

El lema de este año aludía, precisamente, “a la necesidad de orientar 
y asesorar a nuestro alumnado sobre las posibilidades de acceder al 
mercado laboral. Pero no sólo las laborales, ya que nuestro estudianta-
do también requiere una adecuada formación académica de postgrado” 
ha explicado la vicedecana de Estudiantes y Prácticas de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Huelva, María Jesús Rojas. 

http://uhu.es/canaluhu/la-facultad-de-enfermeria-organiza-el-seminario-sobre-inserccion-laboral-y-de-postgrado-a-su-alumnado/
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LA UHU AUMENTA SU EXCELENCIA CON LA 
ENTRADA EN EL PRESTIGIOSO RANKING 
DE SHANGHAI 2021

Por primera vez en su historia, la Universidad de Huelva ha conseguido entrar 
en el prestigioso Ranking de Shanghai de 2021 en su área temática de Turis-
mo (‘Hospitality & Tourism Management’). La Universidad de Shanghai publica 
cada año su clasificación ‘Academic Ranking of World Universities’ (ARWU) y su 
clasificación temática ‘Global Ranking of Academic Subjects’ (GRAS), en la que 
se analiza el desempeño de las diferentes universidades en cada área de cono-
cimiento. Después de una mejora progresiva de su posición durante los últimos 
años, en este la Universidad de Huelva ha superado el umbral en la categoría de 
Turismo.

Con esta entrada en el ránking de Shanghai la Universidad de Huelva acredita su 
apuesta por la excelencia y ve fortalecido su prestigio internacional.

http://uhu.es/canaluhu/excelencia-ranking-shanghai-2021/
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LA UHU EDUCA EN SALUD PARA 
FOMENTAR QUE SE DEJE DE FUMAR

La Universidad de Huelva se sumó el 31 de mayo a la conmemoración 
del Día Mundial sin Tabaco con la celebración de una jornada de edu-
cación en salud que ha tenido como objetivo fortalecer las conduc-
tas de aquellas personas que quieran dejar de fumar y sensibilizar a 
quienes aún no han tomado conciencia de los daños que provoca esta 
conducta adictiva.

Bajo el lema de la Organización Mundial de la Salud, ‘No dejes que el 
tabaco te quite la respiración. Elige Salud, NO Tabaco’, la actividad se 
ha desarrollado no solo en la Biblioteca Central de la Onubense, donde 
estaba prevista, sino también en la Biblioteca de Trabajo Social, donde 
la Dirección de Salud de la UHU, organizadora del evento, ha tenido 
que habilitar un espacio ante la “alta afluencia” de alumnos y alumnas 
que han querido participar en esta iniciativa.

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-educa-en-salud-para-fomentar-que-se-deje-de-fumar/
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DE LA ROSA: “GRACIAS A XAVIER QUEROL SE 
REALIZARON LAS PRIMERAS MEDIDAS DE 
CALIDAD DEL AIRE DE LA PROVINCIA”

El investigador Xavier Querol Carceller, profesor de Investigación en el 
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del CSIC ha 
sido galardonado con Premio Nacional de Investigación 2020, en el área 
de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales. Querol es el mayor 
experto nacional en el estudio del ozono y actualmente trabaja en una 
investigación sobre la reducción de partículas contaminantes en los países 
de la Unión Europea.

   

http://uhu.es/canaluhu/de-la-rosa-gracias-a-xavier-querol-se-realizaron-las-primeras-medidas-de-calidad-del-aire-de-la-provincia/
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LA UHU, RESPONSABLE DE 
IMPLEMENTAR ESTÁNDARES 
DE COMUNICACIÓN EN LA RED 
EUROPEA RE-OPEN PARA IMPULSAR 
LABORATORIOS REMOTOS EN 
RENOVABLES

La red europea RE-OPEN (Remote Laboratories for Practical 
Experiments on Energías Renovables en las Universidades de 
la UE), cofinanciada por el Programa Erasmus +, y en la que está 
integrada la Universidad de Huelva, celebró con éxito la primera 
reunión, que tuvo lugar el pasado 26 de abril por videoconferencia. 
Un encuentro que sirvió para poner en marcha el proyecto y 
empezar a definir la metodología para implementar los laboratorios 
remotos estandarizados en las universidades europeas.

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-responsable-comunicacion-red-europea-re-open-laboratorios-remotos-renovables/
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LOS 5 RECTORES DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL CEIA3 
SE REÚNEN EN CÓRDOBA

La reunión presencial del Consejo Rector del 
Campus de Excelencia Internacional Agroali-
mentario, integrado por los 5 rectores del ceiA3, 
se ha celebrado este martes 1 de junio en la 
Sala de Gobierno del Rectorado de la Univer-
sidad de Córdoba para presentar las líneas 
estratégicas del ceiA3, las acciones ejecutadas 
y retornos generados en 2020, la puesta en 
marcha del plan plurianual o establecimiento de 
convenios marco de colaboración para reforzar 
y la dinamización de los ecosistemas de inno-
vación.

http://uhu.es/canaluhu/los-5-rectores-de-las-universidades-del-ceia3-se-reunen-en-cordoba/
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LA VOZ DE MARÍA JOSÉ LLERGO HACE 
HISTORIA EN LA UHU

Sencilla, cercana, radiante y dicharachera; así se mostró María José 
Llergo, la incipiente estrella del flamenco fusión (y del pop) en un 
recital espléndido, emocionante y sin fisuras, que dejó “ojipláticos” 
a los presentes y que tuvo lugar en el Campus de El Carmen, den-
tro del ciclo de conciertos Cantero Rock, programado por el Área 
de Cultura de la UHU.

La artista cordobesa sentó cátedra en el Aula Magna de Jacobo 
del Barco, presentando su primer disco ‘Sanación’ ante un público 
entusiasmado, cuya conexión y entrega fue tal que sorprendió a la 
propia cantante. “Os quiero, estáis haciendo mis sueños realidad, 
quiero volver a Huelva” insistió en varias ocasiones, durante y tras 
la actuación, cuando pudimos charlar con ella. 

http://uhu.es/canaluhu/maria-jose-llergo/
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LA REVISTA CIENTÍFICA ‘COMUNICAR’, EDITADA EN 
HUELVA, SE POSICIONA 2ª DEL MUNDO EN SCOPUS Y 
1ª EN OPEN ACCESS

En junio se hacía pública una de las dos listas que indexan revistas científicas de mayor presti-
gio y calidad internacional, Scopus. Un portal de Elsevier cuya base de datos y factor de im-
pacto (CiteScore) han ganado relevancia por su transparencia y formulación, organizando las 
publicaciones mediante cuartiles, número de citas y artículos publicados en todas las áreas del 
conocimiento científico. 

En este contexto, la revista científica ‘Comunicar’, dirigida por Ignacio Aguaded, Catedrático de 
la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva, se 
ha posicionado en el año 2020 como la 2ª del mundo en el área de Estudios Culturales (top 
1% mundial), sobre un total de 1.037 revistas indexadas. También ha escalado a la posición 14ª 
de 426 en el Área de Comunicación (percentil 96; top 4% mundial) y está presente también en la base de Educación, posicionándose este año como la 24ª de 1.319 (top 2%), subiendo más de 20 
puestos frente al año pasado en este selectivo pódium con las mejores revistas científicas del mundo de los más prestigiosos grupos editoriales internacionales, reconocidas sociedades científi-
cas y las mejores universidades del mundo.

  

http://uhu.es/canaluhu/la-revista-cientifica-comunicar-editada-en-huelva-se-posiciona-2a-del-mundo-en-scopus-y-1a-en-open-access/
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LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
FRESNO SE SUMA AL PROYECTO 
MOTOSTUDENT

Entre el 15 y el 18 de julio, el equipo MOTOETSIUHU TEAM de la Univer-
sidad de Huelva volvió a participar en la fase final de Moto Student, un 
proyecto internacional en el que alumnos de diferentes universidades de 
todo el mundo tienen que diseñar y construir un prototipo de motocicleta 
como si fuesen una empresa de fabricación de motos, para luego compe-
tir entre equipos de todo el mundo.

Un proyecto al que se siguen sumando empresas e instituciones. Entre 
las últimas que se han incorporado se encuentra la Comunicad de Regan-
tes El Fresno, su presidente, Ángel Gorostidi y la rectora de la UHU, María 
Antonia Peña, han firmado un convenio de colaboración de forma que la 
entidad se suma a la nómina de colaboradores de esta iniciativa.

 

http://uhu.es/canaluhu/regantes-fresno-motostudent/
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LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
PUBLICA SU ESTATUTO DEL 
DEPORTISTA UNIVERSITARIO

La Universidad de Huelva, a través de su Servicio de 
Publicaciones, ha publicado su Estatuto del Deportista 
Universitario, un documento que tiene como objetivo 
facilitar la práctica deportiva del estudiantado universi-
tario y compatibilizarla con su formación académica.

El documento, que fue aprobado por unanimidad por 
el Consejo de Gobierno de la Onubense el pasado 20 
de octubre, “nos va a permitir no solo dar cobertura 
y protección al estudiante deportista, sino también 
fomentar el desarrollo de este tipo de actividades”, ha 
destacado la rectora, María Antonia Peña, durante la 
presentación del Estatuto.

  

http://uhu.es/canaluhu/estatuto-deportista-universitario/
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LA ALDEA DE EL ROCÍO ACOGERÁ 
EN NOVIEMBRE UN SYMPOSIUM 
INTERNACIONAL DE LA PSICOLOGÍA 
DE LA EQUITACIÓN

La Universidad de Huelva celebró del 4 al 6 de noviembre 
un Symposium Internacional de Psicología de la Equitación, 
un evento que contará con la participación de 50 ponentes y 
expertos en la materia y que se desarrollará tanto en formato 
virtual como en formato presencial, en este último caso en la 
aldea de El Rocío, declarada Aldea Internacional del Caballo.

Se trata de un acontecimiento de “gran importancia” en el que 
estarán presentes “las aportaciones y nueva agenda de la psi-
cología de la educación” y en el que “los ponentes y comunicaciones aportarán avances en la psicología de la equitación de cara al presente y futuro”, tal y como ha destacado el presi-
dente del Comité Organizador del simposio y profesor de la Onubense, Manuel Acosta, que ha avanzado que “nuestra intención es repetirlo en próximas ediciones”.

  

http://uhu.es/canaluhu/la-aldea-de-el-rocio-acogera-en-noviembre-un-symposium-internacional-de-la-psicologia-de-la-equitacion/
https://www.youtube.com/watch?v=HiEbYDd8nh0
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LOS EMPRENDEDORES DE LA UHU, 
LLAMADOS A PARTICIPAR EN EL 
CONCURSO DE PROYECTOS DE 
EMPRESA A3BT!

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3 
(www.ceia3.es), conformado por el consorcio que integran las uni-
versidades de Huelva, Córdoba, Cádiz y Jaén y Almería, impulsa, de 
la mano de la entidad Santander Universidades, una nueva convo-
catoria del Concurso de Proyectos de Empresa A3BT! 2021 – Pre-
mios Emilio Botín, iniciativa dirigida a toda la comunidad universi-
taria que persigue fomentar el espíritu emprendedor, focalizado en 
especial a los grupos de investigación en ámbitos como el agrícola, 
ganadero y alimentario.

 

http://uhu.es/canaluhu/los-emprendedores-de-la-uhu-llamados-a-participar-en-el-concurso-de-proyectos-de-empresa-a3bt/
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EDUCACIÓN HOMENAJEA A LOS 
COLECTIVOS QUE HAN HECHO POSIBLE EL 
ÉXITO DEL CURSO ESCOLAR MÁS DIFÍCIL

La viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen 
Castillo, acompañada de la delegada de la Junta de Andalucía en 
Huelva, Bella Verano, y de la delegada territorial de Educación, 
Estela Villalba, asistió en el patio de la Sede de la Rábida de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, a un acto de reconocimiento a 
entidades, colectivos y personas que han hecho posible que el sis-
tema educativo haya funcionado durante estos dos últimos cursos 
marcados por la pandemia de Covid-19.

   

http://uhu.es/canaluhu/educacion-homenajea-a-los-colectivos-que-han-hecho-posible-el-exito-del-curso-escolar-mas-dificil/ 
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EL ALUMNADO DEL AULA DE TEATRO 
DE LA UHU LLEVA A ESCENA ‘MANERAS 
DE ENFRENTARSE A UNA PANDEMIA’

El alumnado del Aula de Teatro de la Universidad de Huelva (UHU) 
representó con notable éxito la obra ‘Maneras de enfrentarse a 
una pandemia’, formada por varias historias y escenas que fueron 
escritas el año pasado por los propios alumnos y alumnas del Aula 
durante el Estado de Alarma decretado por la crisis sanitaria del 
coronavirus.

El público, que llenó el Auditorio de la Onubense, pudo disfrutar de 
una obra “muy dinámica y con escenas muy variadas que reflejan 
toda la realidad del Estado de Alarma”, tal y como ha destacado la 
directora del montaje y del Aula de Teatro, Nieve Castro, al tiempo 
que ha explicado que las escenas son de todo tipo, tanto de humor 
como sociales, dramáticas y de denuncia. 

   

http://uhu.es/canaluhu/el-alumnado-del-aula-de-teatro-de-la-uhu-lleva-a-escena-maneras-de-enfrentarse-a-una-pandemia/
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ENFERMERÍA, INGENIERÍA, 
CIENCIAS Y ADE, ÁREAS DE 
MAYOR INSERCIÓN LABORAL 
DE LA UHU

Desde la Onubense, la inserción laboral se mide 
en función de datos propios y los que proporciona 
el Observatorio Argos, dependiente de la Junta 
de Andalucía, que ha realizado un estudio de los 
universitarios que finalizaron sus estudios en los 
cursos 2015-16 y 2016-17.

 

http://uhu.es/canaluhu/enfermeria-ingenieria-ciencias-y-ade-areas-de-mayor-insercion-laboral-de-la-uhu/
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UN ESTUDIO DE LA UHU ANALIZA 
LOS PARÁMETROS DE LABORATORIO 
MÁS RELEVANTES PARA PREDECIR LA 
MORTALIDAD POR COVID-19 MEDIANTE 
TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Profesores del Departamento de Tecnologías de la Información 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad 
de Huelva han publicado un estudio que analiza la mortalidad 
de pacientes diagnosticados con COVID-19 mediante el uso de 
técnicas de aprendizaje automático. El aprendizaje automático es 
una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas 
sean capaces de identificar patrones en los datos y hacer predic-
ciones. Los autores han desarrollado un modelo para predecir la 
mortalidad de pacientes diagnosticados con COVID-19, emplean-
do fundamentalmente los datos de laboratorio provenientes de 
las pruebas clínicas realizadas durante su hospitalización.

   

http://uhu.es/canaluhu/un-estudio-de-la-uhu-analiza-los-parametros-de-laboratorio-mas-relevantes-para-predecir-la-mortalidad-por-covid-19-mediante-tecnicas-de-inteligencia-artificial/
https://www.youtube.com/watch?v=fnF5a-2O1D8
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LA UHU DESTACA EL ÉXITO DE 
SU NUEVO PROGRAMA PARA 
LA EMPLEABILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES

La Universidad de Huelva ha hecho un balance muy positivo 
sobre el desarrollo de ‘Un paso adelante’, el programa puesto en 
marcha este curso por el Vicerrectorado de Innovación y Em-
pleabilidad, a través de su Servicio de Empleo y Emprendimien-
to, para fomentar la empleabilidad y el emprendimiento de los 
estudiantes de la Onubense.

En concreto, se han desarrollado un total de 32 actividades, todas 
ellas en formato on-line y sin coste alguno para el alumnado, 
que han contado con 1.446 inscripciones de estudiantes y recién 
egresados y egresadas de la Universidad de Huelva, por lo que “la acogida ha sido espectacular. No están faltando muestras de agradecimiento y felicitaciones por parte de nuestro 
estudiantado, algo que llena de orgullo a todo el equipo del Servicio de Empleo y Emprendimiento”, han destacado desde el propio Servicio.

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-destaca-el-exito-de-su-nuevo-programa-para-la-empleabilidad-de-los-estudiantes/


123

  ANUARIO2021

PISTA DE ATLETISMOJUNIO

15

LA UHU CONSTRUYE UNA 
PISTA DE ATLETISMO PARA EL 
USO Y DISFRUTE DE TODA LA 
CIUDADANÍA

El Campus del Carmen de la Universidad de Huelva (UHU) 
contará con una pista de atletismo a disposición no solo 
de la comunidad universitaria, sino de toda la ciudadanía, 
que podrá disfrutar de esta nueva dotación deportiva que 
rodeará el bulevar central ajardinado del campus y estará 
formada por dos calles con una longitud de 800 metros. 

Así lo ha comunicado la rectora de la Onubense, María 
Antonia Peña, durante una visita a las obras, que acaban de 
comenzar y cuentan con un plazo de ejecución de dos me-
ses, tal y como ha explicado el vicerrector de Informática, 
Comunicación e Infraestructuras, Manuel Maña.

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-construye-una-pista-de-atletismo-para-el-uso-y-disfrute-de-toda-la-ciudadania/
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ÚLTIMA JORNADA EN LA PEVAU E INICIO LA 
SEMANA PRÓXIMA DE LOS EXÁMENES DEL 
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Siguiendo el Plan de Contingencia que recoge las medidas de preven-
ción e higiene frente a la COVID19 establecidas por los Ministerios de 
Sanidad, Educación y Universidades y tras el buen desarrollo de las 
Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad, falta esperar la 
publicación de las calificaciones que tendrá lugar el jueves día 24 entre 
las 8:00 y las 10:00 horas. 

   

http://uhu.es/canaluhu/ultima-jornada-en-la-pevau-e-inicio-la-semana-proxima-de-los-examenes-del-segundo-cuatrimestre/
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LA UHU ANALIZA EN UNAS JORNADAS LOS 
RESULTADOS DE LOS MÁSTERES OFICIALES DE 
ESTUDIOS DE GÉNERO DE LAS UNIVERSIDADES 
ANDALUZAS

La Universidad de Hueva ha sido la sede de las jornadas “Innovación Docente 
para la Justicia Social: 15 años de Másteres Oficiales de Estudios de Género en 
Andalucía”, cuyo objetivo ha sido la puesta en común entre las universidades de 
Andalucía de los resultados que se han conseguido con los distintos másteres 
de Estudios de Género que ofrecen, así como la reflexión sobre los retos que se 
plantean para siguientes cursos, incidiendo en la interdisciplinaridad y la justicia 
social inherentes a estos estudios. En palabras de Rosa García Gutiérrez, Direc-
tora del Máster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía de la Univer-
sidad de Huelva y organizadora de esta actividad, “han sido dos jornadas para 
analizar y compartir reflexiones, de modo que entre todas podamos salir refor-
zadas y renovadas y sentar las bases de la docencia y la investigación sobre 
igualdad de género en los próximos años”. 

   

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-analiza-en-unas-jornadas-los-resultados-de-los-masteres-oficiales-de-estudios-de-genero-de-las-universidades-andaluzas/


126

  ANUARIO2021

PUBLICACIONESJUNIO

18

CRISTINA ORTEGA PUBLICA ‘LA CONVERSIÓN: 
SER MADRE NO ES COMO LO PINTAN… O SÍ’

La publicista onubense Cristina Ortega ha publicado el libro ‘La con-
versión: ser madre no es como lo pintan…O sí’, una obra con la que la 
autora, madre de tres hijos, ha querido transmitir su experiencia como 
madre y mostrar a la población que la maternidad es diferente a lo que 
se suele contar sobre la misma en la sociedad.

   

http://uhu.es/canaluhu/cristina-ortega/
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LA UHU Y RENTA 4 BANCO ENTREGAN LOS 
PREMIOS DEL XIII CONCURSO DE BOLSA

El Campus de La Merced de la Universidad de Huelva ha acogido la 
entrega de los premios del XIII Concurso de Bolsa, una iniciativa orga-
nizada de forma conjunta por la Onubense y la empresa de servicios 
de inversión y gestión de activos Renta 4 Banco con el objetivo acercar 
a los estudiantes al mundo de la Bolsa y que éstos puedan conocer y 
experimentar de manera práctica y de primera mano cómo se realizan 
operaciones en el mercado bursátil.

   

http://uhu.es/canaluhu/concurso-bolsa-2/
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LAS CUENTAS ANUALES DE 2020 
DE LA UHU SON APROBADAS

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva in-
formó sobre las Cuentas Anuales relativas al ejercicio de 
2020 y cuyo Resultado Presupuestario ajustado ascien-
de a 5.588.652,77 euros, y, posteriormente, se aprobaron 
por el Consejo Social. 

En términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 
2010), la Capacidad de Financiación es de 3.051.140,52 
euros. La Cuenta de Resultado Económico-Patrimo-
nial refleja un ahorro neto del ejercicio que asciende 
a 3.481.625,38 euros, el crecimiento respecto al año 
anterior se explica por el descenso en los gastos de 
gestión y el aumento de las transferencias y subvencio-
nes recibidas. 

   

http://uhu.es/canaluhu/cuentas-anuales-2020/
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JUNIO

LA UHU IMPARTIRÁ TRES CURSOS DE VERANO 
EN LA SEDE DE LA UNIA EN LA RÁBIDA

La Universidad de Huelva impartirá un total de tres cursos y encuentros en la 
nueva convocatoria de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) en su Sede Iberoamericana de Santa María de la Rábida, 
con lo que la Onubense amplía su colaboración con esta iniciativa en la que 
colabora por tercer año consecutivo.

En concreto, los cursos y encuentros que impartirá la UHU en esta nueva 
convocatoria de los Cursos de Verano son ‘Las energías renovables en la 
sociedad del siglo XXI’, dirigido por Joaquín Alonso Montesinos, de la Univer-
sidad de Almería; ‘Trabajemos juntos por las demencias’, dirigido por María 
Jesús Rojas, de la Universidad de Huelva; y ‘Finanzas éticas alternativas y 
ciudadanas’, dirigido por David Flores, también de la UHU. 

   

https://www.huelvahoy.com/la-uhu-impartira-tres-cursos-de-verano-en-la-sede-de-la-unia-en-la-rabida/
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LA PEVAU SE SALDA EN HUELVA CON UN 94% 
DE ESTUDIANTES APROBADOS

Los estudiantes que se presentaron los pasados días 15, 16 y 17 de junio a 
la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para 
el Acceso y Admisión a la Universidad han podido conocer una semana 
después los resultados provisionales de sus exámenes. Desde el Vicerrec-
torado de Estudiantes de la Universidad de Huelva recuerdan que toda la 
información al respecto puede consultarse a través de la web del Servicio 
de Gestión Académica (http://www.uhu.es/gestion.academica/).

   

http://www.uhu.es/gestion.academica/
http://uhu.es/canaluhu/la-pevau-se-salda-en-huelva-con-un-94-de-estudiantes-aprobados/
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LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES CELEBRA 
SAN ALBERTO MAGNO CON UNA EMOTIVA GALA DE 
RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS Y PROFESORES

La Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva ha 
celebrado su festividad, el Día de San Alberto Magno, con un solemne 
acto en el que se han entregado diversos reconocimientos a alumnos 
y profesores y en el que el catedrático de Paleontología Eduardo Jesús 
Mayoral Alfaro ha ofrecido una conferencia sobre los neandertales en el 
litoral Sur Atlántico español.

   

http://uhu.es/canaluhu/la-facultad-de-ciencias-experimentales-celebra-san-alberto-magno-con-una-emotiva-gala-de-reconocimientos-a-alumnos-y-profesores/
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LA UHU ENTREGA LOS PREMIOS 
DE PERIODISMO CIENTÍFICO 
‘ACTUALIDAD CON CIENCIA’

La Universidad de Huelva a través de la Unidad de 
Cultura Científica e Investigación (UCC+i,) ha entrega-
do los Premios de Periodismo Científico ‘Actualidad 
con Ciencia’, con el que se ha premiado a los mejo-
res trabajos periodísticos relacionados con ciencia, 
tecnología e innovación vinculados a investigaciones 
desarrolladas en la UHU o en las que participen 
investigadores/as de la misma.

   

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-entrega-los-premios-de-periodismo-cientifico-actualidad-con-ciencia/
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LA UHU SE ADHIERE A MIRÍADAX_ 
PARA LANZAR CURSOS MOOC A 
NIVEL INTERNACIONAL

Por primera vez, la Universidad de Huelva se suma a uno de 
los formatos de enseñanza online más impactantes y popu-
lares en los últimos años: los MOOC (Massive Online Open 
Courses). La institución se ha unido a la exitosa plataforma 
MIRÍADAX_, donde más de un centenar de universidades de 
todo el mundo han alojado contenidos educativos y cultura-
les de todas las áreas del saber. Los cursos masivos abiertos 
en línea (MOOCs) son una modalidad de enseñanza cada vez 
con más adeptos en el mundo y surgidos a iniciativa de las 
universidades más prestigiosas a nivel internacional.

La inclusión de la UHU en esta plataforma supone una ex-
pansión de los contenidos académicos surgidos de los docentes e investigadores de esta Universidad, ampliando el alcance de su trabajo más allá de nuestras fronteras. 

   

http://uhu.es/canaluhu/miriadax-mooc/
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LA UHU PARTICIPA EN EL 
PROYECTO TRANSFRONTERIZO 
FIREPOCTEP PARA LA 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES

El Comité de Seguimiento del Programa Interreg V A Espa-
ña-Portugal ha aprobado el proyecto FIREPOCTEP, en el 
que participa la Universidad de Huelva, y tiene por objetivo 
el fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de pre-
vención y extinción de incendios forestales y mejora de los 
recursos para la generación de empleo rural post Covid-19.  
Las acciones de la Onubense suponen una inversión de 
126.900 € y participan los equipos de los profesores Joa-
quín Alaejos, Juan M. Domingo, Eduardo Moreno e Israel 
Sánchez Osorio. 

   

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-participa-en-el-proyecto-transfronterizo-firepoctep-para-la-prevencion-de-incendios-forestales/
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LA UHU SE SUMA A LA CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

La Universidad de Huelva (UHU) se suma a la conmemoración del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio, con una 
amplia programación de actividades que se prolongan durante 10 días, 
concretamente desde el pasado 22 de junio hasta el próximo 2 de julio.

El programa, organizado por la Dirección de Igualdad y Atención a la Di-
versidad de la Onubense, comenzó con el colgado de la bandera LGTBI 
en el campus universitario del Carmen, tras lo que proseguirá durante 
los días 29 y 30 de junio con las ‘I Jornadas LGTBIQ+’, que contarán con 
la participación de diversas asociaciones de la provincia de Huelva que 
trabajan de primera mano en este ámbito.  

   

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-se-suma-a-la-conmemoracion-del-dia-internacional-del-orgullo-lgtbi/
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MARI LUZ BORT DEDICA 
SU INVESTIGACIÓN EN 
LA UHU AL EXILIO DE LAS 
ESCRITORAS ESPAÑOLAS

La Universidad de Huelva (UHU) acoge 
una investigación sobre el exilio de las 
escritoras españolas tras la Guerra Civil, 
un trabajo que lleva a cabo desde prin-
cipios de año la profesora investigadora 
postdoctoral de la Onubense MariLuz 
Bort Caballero, quien también coordina el 
archivo Graciela Palau de Nemes a través 
de la Cátedra Juan Ramón Jiménez.

   

http://uhu.es/canaluhu/mari-luz-bort-escritoras-espanolas/
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ROCÍO MÁRQUEZ RECIBE EL PREMIO DE LA 
ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RÁBIDA

La Academia Iberoamericana de La Rábida ha entregado el Premio de 
la institución, en el apartado Versión Nominal, a la reconocida cantante 
onubense Rocío Márquez, que ha recogido el galardón en un emotivo 
y solemne acto que ha tenido lugar en el Edificio Jacobo del Barco del 
Campus del Carmen de la Universidad de Huelva (UHU).

Con la concesión del Premio de la Academia Iberoamericana de La Rá-
bida, que este año llega a su tercera edición, la institución reconoce la 
implicación de Rocío Márquez en el ámbito de la historia, la literatura, el 
arte, la ciencia, la técnica, la cultura y la sociedad, tal y como se acordó 
por unanimidad en la Junta General de la Academia el pasado 26 de 
septiembre de 2019.

   

http://uhu.es/canaluhu/rocio-marquez-recibe-el-premio-de-la-academia-iberoamericana-de-la-rabida/
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EL GRUPO ESEIS PRESENTA LAS INFOGRAFÍAS 
SOBRE IDENTIDAD ONUBENSE, PROBLEMAS 
SOCIALES Y SOCIEDAD

El Grupo de Investigación Estudios Sociales e Intervención Social (ESEIS) de la Universidad 
de Huelva ha presentado  en la Facultad de Trabajo Social el lanzamiento de su colección de 
infografías sobre Identidad Onubense, Problemas Sociales y Sociedad.

Esta colección de infografías tiene como objetivo presentar a la ciudadanía onubense los 
principales resultados de la investigación que está desarrollando un equipo de investigado-
res del Grupo ESEIS y del centro de investigación COIDESO bajo la dirección de la catedrá-
tica de Sociología de la Universidad de Huelva, Estrella Gualda.  Precisamente, Gualda ha 
explicado que a través de esta investigación se “toma el pulso a la opinión de los onubenses 
sobre diferentes aspectos o situaciones de gran actualidad y relevancia. Las infografías que 
presentamos ahora abarcan un amplio espectro relacionado con la construcción de la iden-
tidad onubense, pero también con diversas problemáticas sociales y aspectos sociales”. 

   

http://uhu.es/canaluhu/grupo-eseis-identidad-onubense/
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PUBLICADO EL PRIMER MOOC DE LA UHU: 
INSTAGRAM PARA FUTUROS CREADORES

La UHU puso en marcha el curso IG Creators: Instagram para futuros creado-
res en la plataforma MiríadaX de la mano del grupo de investigación Ágora y 
el soporte técnico de MediaLab UHU. La formación, en formato MOOC (Mas-
sive Online Open Courses), permite a los estudiantes un acceso libre y una 
plena gestión del tiempo bajo un modelo educativo al que se han adscrito 
las universidades más prestigiosas del mundo, entre las que no podía faltar 
la Universidad de Huelva. 

  

http://uhu.es/canaluhu/mooc-uhu-instagram/
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JULIO COMPETICIONES DEPORTIVAS

CERCA DE 800 ESTUDIANTES 
PARTICIPAN DURANTE ESTE 
CURSO EN LAS COMPETICIONES 
Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 
LA UHU

Un total de 774 alumnos y alumnas de la Universidad 
de Huelva (UHU) han participado a lo largo del curso 
2020/2021 en las distintas competiciones y activida-
des organizadas por el Servicio de Actividades Físicas 
y Deportivas (SAF) de la Onubense, un periodo en el 
que, además, las instalaciones deportivas del Campus 
del Carmen han sido utilizadas por un total de 14.207 
usuarios y usuarias.

http://uhu.es/canaluhu/cerca-de-800-estudiantes-participan-durante-este-curso-en-las-competiciones-y-actividades-deportivas-de-la-uhu/
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JULIO

EL IES LA MARISMA Y DON BOSCO 
GANAN LA COMPETICIÓN DE 
VEHÍCULOS SOLARES DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA

Como todos los años, y coincidiendo con el final del cur-
so, ha tenido lugar la competición de vehículos solares 
de la Universidad de Huelva, Sustainable Urban Race 
(SUR21). SUR es un proyecto educativo en el que centros 
de enseñanzas preuniversitaria deben construir un vehí-
culo eléctrico solar capaz de transportar a una persona, 
y al que deben incorporar unos retos tecnológicos que 
determina la organización cada año. 

http://uhu.es/canaluhu/el-ies-la-marisma-y-don-bosco-ganan-la-competicion-de-vehiculos-solares-de-la-universidad-de-huelva/
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LA UHU INAUGURA UN APARCAMIENTO 
PROTEGIDO DE BICICLETAS

El Campus del Carmen de la Universidad de Huelva (UHU) cuen-
ta con un aparcamiento protegido para bicicletas, una dotación 
que se ha inaugurado este lunes 5 de julio y que ha sido posible 
gracias al convenio firmado el año pasado entre la Onubense y 
la Fundación Atlantic Copper, que ha aportado gran parte de la 
financiación para la puesta en marcha de este proyecto. 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-inaugura-un-aparcamiento-protegido-de-bicicletas/
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STUPS CELEBRÓ UN EVENTO INTERNACIONAL EN 
HUELVA LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE JULIO

El proyecto europeo STUPS, liderado por la Universidad de Huelva, celebró en 
el campus del Carmen de la onubense su primer evento internacional, titulado 
“Participación estudiantil, buen gobierno y desafíos de la educación superior”, 
durante los días 21, 22 y 23 de julio. Esta cita, que pudo seguirse presencialmente 
y también de manera online, reunió en Huelva a responsables de las principales 
instituciones vinculadas a la educación superior en Europa. 

La participación en el encuentro fue gratuita y está dirigida a gestores y gestoras 
de instituciones de educación superior, a organizaciones estudiantiles, a autori-
dades con competencias en educación superior y a agencias de garantía de la 
calidad del Espacio Europeo de Educación Superior y de terceros países.

http://uhu.es/canaluhu/stups-celebrara-un-evento-internacional-en-huelva-los-dias-21-22-y-23-de-julio/
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LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
CONMEMORA EL CENTENARIO DE 
EDGAR MORIN, DOCTOR HONORIS 
CAUSA DE LA UHU

Este 8 de julio el filósofo, pensador y Doctor Honoris Causa por 
Humanidades de la Universidad de Huelva, Edgar Morin, cum-
ple 100 años. Por ello, en este día tan especial, la Onubense ha 
querido conmemorar esta efemérides destacando la figura del 
“padre” del pensamiento complejo de nuestro siglo XX con una 
publicación escrita por la profesora de la UHU Alida Carloni 
que lleva por nombre ‘Homenaje a Edgar Morin. Una mente 
luminosa, mandálica y compleja’. Este título, que ha editado 
el Servicio de Publicaciones de la UHU, será presentado por 
la rectora, María Antonia Peña; la vicerrectora de Extensión 
Universitaria y Relaciones Institucionales, Joaquina Castillo; y la 
propia autora y coordinadora. 

http://uhu.es/canaluhu/centenario-edgar-morin-uhu/
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JULIO TOMA DE POSESIÓN

MARÍA ANTONIA PEÑA TOMA POSESIÓN 
COMO RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA

La rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña, tomó 
posesión en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla 
y en el que ha mostrado su agradecimiento a la comunidad universitaria de 
la Onubense por renovar su confianza en ella como rectora, al tiempo que ha 
destacado, ante las autoridades presentes, que mantiene “el mismo compro-
miso y la misma ilusión con la que llegué hasta aquí hace ahora cuatro años”.

Peña ha hecho un balance sobre su anterior mandato, un periodo en el que 
se produjeron “situaciones y desafíos”que al principio “estábamos lejos de 
prever”, ha señalado, pero “en este camino, trabajando mucho y afrontando las 
dificultades, hemos ganado en experiencia, hemos profundizado en nuestra 
voluntad de servicio público y hemos visto la cara más solidaria de muchas de 
las personas que están a nuestro lado”, ha remarcado.

http://uhu.es/canaluhu/pena-toma-posesion-rectora-de-la-universidad-de-huelva/
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JULIO PEVAU 

LA UHU SE INCORPORA A UNIVERSIDATA, 
LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN LIBRE 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESPAÑOLA

La Onubense se ha convertido en la sexta universidad española en incorporar-
se a la iniciativa UniversiDATA (www.universidata.es). Se trata de un proyecto 
colaborativo orientado e impulsado por universidades públicas españolas, 
cuyo objetivo es ofrecer los datos abiertos en el sector de la educación supe-
rior en España, facilitando su uso, explotación y puesta en valor por parte tanto 
de los publicadores (las universidades) como de los consumidores (el sector 
infome diario, sector público y la sociedad en general).

A través de un punto de acceso único, cada Universidad, manteniendo su 
propia identidad y autonomía, comparte sus datos a través de criterios estan-
darizados y comunes, lo que facilita y potencia la capacidad de análisis de 
los datos publicados, pone en valor el trabajo conjunto y colaborativo de las 
universidades, y garantiza la sostenibilidad futura y alcance del proyecto.

www.universidata.es
http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-se-incorpora-a-universidata-la-plataforma-de-informacion-libre-de-la-educacion-superior-espanola/


147

  ANUARIO2021

TITULACIONES MÁS DEMANDADASJULIO

09

ENFERMERÍA Y PSICOLOGÍA SON LAS 
TITULACIONES MÁS DEMANDADAS EN 
HUELVA

Las titulaciones más demandadas por los estudiantes en primera preferencia en 
la UHU han sido Enfermería y Psicología, seguidas de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, Educación Primaria y Educación Infantil.

Atendiendo a la nota de corte más alta, al igual que en años anteriores, la ha 
alcanzado el grado en Enfermería, con un 12,250. En segundo lugar, se sitúa el 
grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con un 11,350 y, en tercer 
lugar, el grado en Psicología con un 10,575.

http://uhu.es/canaluhu/enfermeria-psicologia/
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LA UHU POTENCIA SU 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

La Universidad de Huelva ha publicado una memoria sobre Responsabilidad Social y Objetivos de Desarrollo Sostenible llevados a cabo durante el curso 2019/2020 en la propia institución 
académica onubense, un documento en el que se pone de manifiesto el aporte “espectacular” de la Educación Superior en esos ámbitos, tal y como destaca la rectora de la UHU, María Antonia 
Peña, en la presentación del informe. 

“En los últimos años, las universidades han impulsado la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento”, lo que “se concreta en el compromiso de transformar el conocimiento en 
valor económico, facilitando la innovación, la creatividad y el desarrollo cultural y científico”, manifiesta la rectora, para quien “la Responsabilidad Social, lejos de ser una actividad filantrópica, está 
presente en todas las funciones de la organización, alineándose con sus objetivos”.

   

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-potencia-su-responsabilidad-social-y-contribucion-al-desarrollo-sostenible/
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JULIO

LOS ESCRITORES JOSÉ Mª GASALLA Y 
ÁLEX ROVIRA CLAUSURAN EL MÁSTER 
DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS

La Facultad de Ciencias del Trabajo ha llevado a cabo el acto de clau-
sura del Máster de Dirección y Gestión de Personas que desarrollan 
de manera conjunta la Universidad de Huelva y la UNIA.  Un acto que 
tuvo lugar de manera online y que contó con la presencia de José Mª 
Gasalla y Álex Rovira.

Se trata de un máster profesionalizante con un alto porcentaje de pro-
fesores del mundo de la empresa y la consultoría laboral. Los alum-
nos que lo cursan proceden de Colombia, Cuba y Nicaragua, además 
de todo el territorio andaluz. Asimismo, es una maestría virtual, en su 
mayoría, lo que facilita la mejora profesional de personas que están 
trabajando, enriqueciendo mucho el perfil del alumnado. 

http://uhu.es/canaluhu/los-escritores-jose-ma-gasalla-y-alex-rovira-clausuran-el-master-de-direccion-y-gestion-de-personas/
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UN TOTAL DE 631 ESTUDIANTES SE 
EXAMINAN EN LA UHU DE LA PEVAU EN LA 
NUEVA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Un total de 631 estudiantes se han matriculado en la Prueba de Eva-
luación para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en la Universidad de 
Huelva en la convocatoria extraordinaria de este mes de julio, que se 
celebró los días 13, 14 y 15 en horario de mañana, y en el que el día 15 
tuvo lugar, durante la tarde, los exámenes de coincidencias horarias. 

Del total de matriculados, realizarán solo la fase de admisión, única-
mente para subir nota, un total de 235 alumnos y alumnas, de los que 
174 son mujeres y 61 son hombres, mientras que la fase de acceso 
será realizada por 396 estudiantes, de los que 292 son mujeres y 172 
son hombres.

   

http://uhu.es/canaluhu/un-total-de-631-estudiantes-se-examinan-en-la-uhu-de-la-pevau-en-la-nueva-convocatoria-extraordinaria/
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EL EQUIPO MOTOETSI DE LA UHU 
PARTE HACIA ARAGÓN PARA 
PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓN 
FINAL DE MOTOSTUDENT

El equipo MOTOETSIUHU TEAM de la Universidad de Huelva 
partía hacia Aragón donde tuvo lugar la competición final de 
Moto Student. Antes de su salida, la Onubense, instituciones y 
patrocinadores del proyecto han querido arropar al equipo. 

Moto Student es un proyecto internacional en el que alumnos 
de diferentes universidades de todo el mundo tienen que dise-
ñar y construir un prototipo de motocicleta como si fuesen una 
empresa de fabricación de motos. La fase final de esta edición, 
debería haberse celebrado en 2020, pero debido a la pande-
mia de Coronavirus se ha retrasado a este año, concretamente, 
entre el 15 y el 18 de julio, además, lo harán en el ya mítico 
Motorland, en Aragón, circuito en el que cada año acuden las escuderías más prestigiosas del mundo con pilotos de la talla de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Marc Márquez. 

   

http://uhu.es/canaluhu/el-equipo-motoetsi-de-la-uhu-parte-hacia-aragon-para-participar-en-la-competicion-final-de-motostudent/
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EL BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA UCADIZ 
VUELVE A ACOGER ESTE AÑO EL CURSO DE VERANO 
MARES DE ANDALUCÍA ORGANIZADO POR EL CEI·MAR

El Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEI·MAR, en el que está integrada la Universidad 
de Huelva, organiza entre los días 5 y 12 de septiembre el III curso de verano “Mares de Andalu-
cía”, que se desarrollará a bordo del buque de investigación oceanográfica UCADIZ en el que los 
estudiantes llevarán a cabo un amplio programa formativo en investigación marina, muestreos 
e instrucción oceanográfica y análisis de los datos recabados. El año pasado, con motivo de la 
pandemia, el curso de verano se desarrolló de manera virtual.

Los objetivos de esta campaña son fomentar la formación de excelencia de los estudiantes de 
las universidades y centros de investigación CEI·MAR y promover la divulgación de los valores 
del medio marino y sus servicios ecosistémicos a toda la sociedad andaluza. Para ello utilizamos 
una infraestructura singular de investigación de CEI·MAR: el buque oceanográfico UCADIZ, en 
el que el alumnado de carreras universitarias relacionadas con el estudio del mar en Andalucía 
reciben una formación práctica de gran calado.

 

http://uhu.es/canaluhu/el-buque-de-investigacion-oceanografica-ucadiz-vuelve-a-acoger-este-ano-el-curso-de-verano-mares-de-andalucia-organizado-por-el-cei%c2%b7mar/
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LA UHU SE PROMOCIONA 
EN BRASIL A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES

La Universidad de Huelva es la protagonista durante una se-
mana de la campaña que la Consejería de Educación de Espa-
ña en Brasil realizó sobre las universidades españolas a través 
de sus redes sociales en este país del espacio iberoamericano. 

La Universidad de Huelva está presente en esta campaña 
“tanto por la calidad académica, como la calidad de vida y el 
encanto de nuestro entorno, cualidades que pueden ser muy 
atractivas para los estudiantes brasileños”, ha indicado la vice-
rrectora de Internacionalización, Reyes Alejano. 

   

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-se-promociona-en-brasil-a-traves-de-las-redes-sociales/
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SALVADOR CAMPOS JARA SACA A LA 
LUZ LA HISTORIA DEL ONUBENSE QUE SE 
INTEGRÓ CON LOS INDIOS DEL YUCATÁN

El doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Huelva 
Salvador Campos Jara ha sacado a la luz la historia del personaje 
onubense conocido como Gonzalo Guerrero, uno de los miembros 
de la expedición española que acudía a la conquista de América y 
que terminó quedándose e integrándose con los indios de Yucatán.

Su interés por el personaje se debe, en primera instancia, a la “con-
junción de dos casualidades”, explica el propio Campos Jara, a quien 
en primer lugar le llamó la atención de la historia de Cabeza de 
Vaca que vio en una película con ese mismo título en el Festival de 
Cine Iberoamericano de Huelva en el año 1992 y, después, la historia 
similar de Gonzalo Guerrero, que conoció a través de Bernal Díaz del 
Castillo.

 

http://uhu.es/canaluhu/salvador-campos-jara-onubense-yucatan/
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EL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO DE LA 
UHU TOMA POSESIÓN DE SUS CARGOS

El nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Huelva (UHU) que acom-
pañará a la recién reelegida rectora, María Antonia Peña, en este nuevo 
mandato, ha tomado posesión de sus cargos este lunes en un acto que ha 
tenido lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho y donde Peña 
ha renovado su compromiso para convertir a esta institución académica en 
una Universidad “moderna”, de “excelencia” y “reconocimiento externo” a 
través de una gestión “transparente, eficiente y humana” en la que lo priori-
tario sean siempre las personas, ha remarcado.

Tras la toma de posesión de los cargos, la rectora ha manifestado que, con 
este acto, “pretendemos públicamente renovar nuestro compromiso con la 
Universidad, con toda la comunidad universitaria, que ha vuelto a elegirnos, 
y volver a ratificar nuestra continuidad en una gestión que durante cuatro 
años hemos procurado que sea transparente, eficiente y humana”. 

   

http://uhu.es/canaluhu/el-nuevo-equipo-de-gobierno-de-la-uhu-toma-posesion-de-sus-cargos/
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ARRANCAN TRES PROYECTOS PARA CONTRIBUIR 
AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN HUELVA 
IMPULSADOS POR LA CÁTEDRA AGUAS DE HUELVA

La Cátedra de Innovación Social Aguas de Huelva ha financiado tres proyectos en 
el marco de la primera edición de la convocatoria ‘Actúa por el Desarrollo Sosteni-
ble en Huelva’. Esta convocatoria tiene como objetivo la realización de proyectos 
para favorecer la difusión de los ODS y contribuir a alcanzarlos. Tras la situación 
generada por la pandemia Covid-19 no debemos olvidar la necesidad de seguir 
desarrollando los ODS que serán claves para la sostenibilidad a largo plazo, ade-
más de abrir un abanico de oportunidades para contribuir a superar la actual crisis 
económica.

   

http://uhu.es/canaluhu/17719-2/
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LA FUNDACIÓN ATLANTIC 
COPPER CONCEDE 15 BECAS 
INTERNACIONALES A ESTUDIANTES 
DE LA ONUBENSE

La Fundación Atlantic Copper y la Universidad de Huelva han he-
cho entrega de las 15 ayudas para el curso 2021-2022 dentro del 
Programa de Becas Internacionales para alumnos de la Universidad 
de Huelva. En total, han sido 27 las solicitudes presentadas en esta 
duodécima convocatoria, un registro sin precedentes, de las que se 
han descartado doce por no cumplir con los requisitos establecidos 
en el reglamento.

   

http://uhu.es/canaluhu/17723-2/
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EL EQUIPO MOTOETSI DE LA UHU CONSIGUE 
LIDERAR LA PRUEBA DE HABILIDAD EN LA 
FASE FINAL DE MOTOSTUDENT

El equipo MotoETSIUHU de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
Universidad de Huelva sigue cosechando éxitos en Motostudent, ya que ha 
conseguido la primera posición en la prueba de habilidad con su moto de ga-
solina en la Competición Internacional MotoStudent, que se celebró el pasado 
el fin de semana en el circuito de MotorLand Aragón.

El equipo de Huelva formado por 12 estudiantes y 3 profesores ha conseguido, 
por tercera edición consecutiva, liderar la prueba de habilidad en la modalidad 
de moto de gasolina, la más prestigiosa, junto con la carrera final, de todas 
las que se realizan en la competición. Dicha prueba depende del piloto y de 
la capacidad de control de la moto gracias a la geometría y a su parte ciclo, 
diseñado y calculado por los alumnos.

   

http://uhu.es/canaluhu/17728-2/
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UN ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS AGROFORESTALES REVELA 
QUE EL EUCALIPTO MEJORA LA 
CALIDAD DE LOS SUELOS FORESTALES

Un proyecto de investigación liderado por el profesor Juan Ma-
nuel Domingo desvela que ocho años después de las plantacio-
nes de eucaliptos se mantiene el contenido en nutrientes.

El proyecto de investigación liderado por el profesor titular de 
Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva (UHU) Juan 
Manuel Domingo revela que el eucalipto no solo no es un des-
tructor de los suelos forestales, sino que los mejora. “La vegeta-
ción arbolada en general es mejorante y el eucalipto no es una 
excepción, es una planta forestal con efecto mejorador sobre 
el suelo como prácticamente el resto de los árboles forestales”, 
subraya.

   

http://uhu.es/canaluhu/un-estudio-revela-que-el-eucalipto-mejora-la-calidad-de-los-suelos-forestales/
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HUELVA, CAPITAL EUROPEA DE LA 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

El consorcio europeo STUPS, liderado por la Universidad de Huelva, ha concluido su 
primer evento multiplicador internacional, titulado: “Participación estudiantil, buen go-
bierno y desafíos de la educación superior”. Este encuentro, que ha tenido una duración 
de tres días, ha reunido a representantes de organizaciones estudiantiles, gestores 
universitarios, responsables políticos y agencias de calidad de más de una veintena de 
países de Europa y América Latina.

El objetivo principal de esta iniciativa ha sido la difusión global de los tres innovadores 
productos desarrollados por los socios de STUPS, una vez traspasado el ecuador del 
proyecto: las Cartas de derechos estudiantiles, que promueven que el estudiantado 
se familiarice con sus respectivos derechos gracias a un nuevo vehículo comunicativo 
más usable y accesible; el Índice europeo de participación estudiantil, que permite me-
dir y comparar el marco normativo de la participación de los estudiantes en los países 
europeos; y la Guía de nuevas prácticas de fomento de la participación estudiantil, en 
la que han colaborado casi 70 organizaciones del continente.

   

http://uhu.es/canaluhu/17741-2/
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LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ACOGE UNA 
ESCUELA DE VERANO SOBRE AUTOMÁTICA E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El alumnado de la Universidad de Huelva ha realizado una escuela de verano sobre automá-
tica e inteligencia artificial, que se desarrolla de forma online durante este miércoles, jueves y 
viernes de 10.00 a 12.00 horas y contará con un total de 12 ponencias impartidas por expertos en 
la materia.

La escuela de verano, denominada ‘La automática y la inteligencia artificial ante los nuevos 
retos sociales’ y puesta en marcha por el Comité Español de Automática, cuenta además con 
certificado de horas y créditos otorgado por la Universidad de Huelva, así como con una beca 
de matrícula para las 100 primeras plazas, que se asignarán por orden de registro.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/17749-2/
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SEPTIEMBRE

LA UHU PONE EN MARCHA LA CÁTEDRA 
GABITEL SOBRE EL HIDRÓGENO PARA 
PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL 
PLANETA

La Universidad de Huelva cuenta con una nueva Cátedra, la Cátedra Gabi-
tel sobre el Hidrógeno, lo que ha sido posible gracias a un acuerdo alcan-
zado entre la propia institución académica onubense y la empresa Gabitel 
Soluciones Técnicas SL, que será la encargada de patrocinar y financiar el 
desarrollo de la misma.

El objetivo es llevar a cabo acciones vinculadas a la investigación, trans-
ferencia del conocimiento y formación en el ámbito de la producción de 
hidrógeno verde, un aspecto “fundamental para la lucha contra el cambio 
climático y la conservación del planeta en las próximas décadas”, tal y 
como se recoge en el convenio firmado entre las dos partes.

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-pone-en-marcha-la-catedra-gabitel-sobre-el-hidrogeno/
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DIEZ DOCENTES DE LA UHU SE FORMAN 
EN GALWAY (IRLANDA) PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LENGUA 
EXTRANJERA

Diez docentes de la Universidad de Huelva han regresado de Galway 
(Irlanda) tras realizar un curso durante una semana para aprender y 
desarrollar nuevas técnicas docentes para la docencia en lengua ex-
tranjera. Estos profesores forman parte del grupo de profesorado que 
realiza docencia en lengua extranjera en la Onubense, y han partici-
pado en la convocatoria que ofrece la Universidad, como parte de su 
estrategia de internacionalización en casa.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/diez-docentes-de-la-uhu-se-forman-en-galway-para-mejorar-la-calidad-de-la-docencia-en-lengua-extranjera/
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HUELLAS FOSILIZADAS REVELAN UNA GUARDERÍA DE 
ELEFANTES PREHISTÓRICOS ENTRE LAS DUNAS DE DOÑANA

Las huellas fosilizadas que se encontraron y publicaron el pasado año en la denominada “Superficie 
pisoteada de Matalascañas” en Huelva, sugieren que el área fue antiguamente utilizada por elefantes de 
colmillos rectos (Palaeoloxodon antiquus) como un lugar de guardería para criar elefantes recién nacidos 
o infantiles. Todo esto sucedíó durante el Pleistoceno Superior (hace más de 120.000 años), según un es-
tudio publicado en la revista Scientific Reports, de la familia Nature.

El coordinador de este proyecto es el Catedrático de Geomorfología Joaquín Rodríguez Vidal, del depar-
tamento de Ciencia de la Tierra de la Universidad de Huelva, experto en geología del Cuaternario desde 
hace más de 40 años y co-director del proyecto de “Cuevas de Gibraltar”, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/huellas-fosilizadas-revelan-una-guarderia-de-elefantes-prehistoricos-entre-las-dunas-de-donana/
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LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ANALIZA LOS RETOS 
DE LA AUTOMÁTICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Onubense ha analizado el presente y futuro de la automática y la inteligencia 
artificial en la escuela de verano, la cual ha contado de 12 ponencias impartidas por 
expertos en la materia.

La escuela de verano, denominada ‘La automática y la inteligencia artificial ante los 
nuevos retos sociales’ ha sido puesta en marcha por el Comité Español de Automá-
tica, una de las organizaciones científico-tecnológica más importantes de España, 
cuyo vicepresidente es el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
Universidad de Huelva, José Manuel Andújar.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-analiza-los-retos-de-la-automatica-y-la-inteligencia-artificial/


166

  ANUARIO2021

CÁTEDRA FERTINAGRO BIOTECH SEPTIEMBRE

06

LA UHU PONE EN MARCHA LA CÁTEDRA 
FERTINAGRO BIOTECH SOBRE 
ALIMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La Universidad de Huelva y la empresa patrocinadora gene-
rarán conocimiento y soluciones para procurar un desarrollo 
sostenible del sector ganadero y agroalimentario.

La Cátedra Fertinagro Biotech sobre Alimentación y Sostenibi-
lidad ya es una realidad. Tras el acuerdo alcanzado el pasado 
mes de julio, la Universidad de Huelva (UHU) y la empresa que 
patrocina la Cátedra han anunciado este martes la puesta en 
marcha de este nuevo instrumento que tiene como objetivo 
aportar conocimientos, investigación, formación e innovación en 
un aspecto de enorme trascendencia global como es todo lo 
relacionado con la alimentación y la sostenibilidad.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/17777-2/
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LA UHU ACOGE POR DÉCIMO 
AÑO CONSECUTIVO LA 
NOCHE EUROPEA DE L@S 
INVESTIGADOR@S CON UNA 
TREINTENA DE ACTIVIDADES  

La Universidad de Huelva, a través de la Unidad de Cul-
tura Científica y de Innovación (UCC+i), organizó el 24 de 
septiembre una de las citas más especiales del año, la 
Noche Europea de l@s Investigador@s (European Resear-
cher’s Night 2020).  Ya son diez años consecutivos que la 
UHU acoge el colosal proyecto de divulgación científica 
que promueve la Comisión Europea en el marco de las 
acciones ‘Marie Sktodowska-Curie’ del Programa Hori-
zonte 2020, coordinado en Andalucía por la Fundación 
Descubre con financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. La UHU ha programado una treintena de actividades para niños y mayores 
que se desarrollarán en las carpas de la Avenida Andalucía, Campus de El Carmen y otros puntos de la capital, como en el Museo de Huelva. 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-acoge-por-decimo-ano-consecutivo-la-noche-europea-de-ls-investigadors-con-una-treintena-de-actividades/
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LA NOCHE EUROPEA DE L@S INVESTIGADOR@S 
VUELVE A DESPERTAR EL INTERÉS DE LOS 
ONUBENSES POR LA INVESTIGACIÓN QUE 
REALIZA EN LA UHU

Cientos de onubenses de todas las edades han podido disfrutar de la treinte-
na de actividades que la Onubense ha organizado como muestra de su labor 
investigadora.  

La Universidad de Huelva, a través de la Unidad de Cultura Científica y de Inno-
vación (UCC+i), ha vuelto a acercar la ciencia y la investigación a los onubenses 
con La Noche Europea de l@s Investigador@s (European Researcher’s Night 
2020).  Tras una edición condicionada por la pandemia, este año se ha vuelto 
al formato clásico y los onubenses han respondido satisfactoriamente, ya que 
centenares de personas de todas las edades se han acercado hasta las carpas 
de la avenida de Andalucía de la capital para conocer y disfrutar de la labor 
investigadora que se realiza en la Onubense.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-noche-europea-de-ls-investigadors-vuelve-a-despertar-el-interes-de-los-onubenses-por-la-investigacion-que-se-realiza-en-la-uhu/
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LA UCC+I DE LA ONUBENSE ORGANIZA 
DIFERENTES ACCIONES A LO LARGO DEL AÑO 
ENCAMINADAS A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Diferentes organizaciones de nueve países latinoamericanos propusieron a la 
UNESCO en 2020 establecieron el 28 de septiembre como Día Internacional de la 
Cultura Científica (DICC). Se eligió esta fecha para conmemorar el inicio de las trans-
misiones de la serie Cosmos de Carl Sagan, uno de los programas de divulgación 
más influyentes de la historia.

Con motivo de esta jornada, la CRUE Universidades Españolas ha emitido un 
comunicado en el que se reafirma que “Las universidades han asumido gran parte 
del mandato que el artículo 44 de la Constitución Española otorga a los poderes 
públicos para «promover la investigación científica y técnica en beneficio del interés 
general». También cumplen rigurosamente con el artículo 93 de la Ley Orgánica 
de Universidades que les encomienda la responsabilidad de impulsar «el acerca-
miento de las culturas humanística y científica» y de «transmitir el conocimiento a la 
sociedad mediante la divulgación de la ciencia”.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-se-suma-al-dia-internacional-de-la-cultura-cientifica/
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LA UHU CELEBRA SU PRIMER CURSO INTENSIVO 
DE ESPAÑOL PARA PRINCIPIANTES ‘WELCOME 
TO HUELVA!’

La Universidad de Huelva ha celebrado su primer curso intensivo de español 
para principiantes, denominado ‘Welcome to Huelva!’, del que se han beneficiado 
un total de ocho estudiantes provenientes de programas de movilidad interna-
cional que desarrollan estudios en la Onubense durante este curso 2021/2022 y 
carecían de conocimientos mínimos sobre la lengua española.

El curso, que se ha desarrollado desde el 30 de agosto hasta el 24 de septiem-
bre, ha contado con 60 horas de clases de español que “les permiten manejarse 
por Huelva con mucha más facilidad”, tal y como ha destacado la directora del 
Servicio de Lenguas Modernas de la UHU, Beatriz Domínguez.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-celebra-su-primer-curso-intensivo-de-espanol-para-principiantes-welcome-to-huelva/
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LA UHU MUESTRA EN UNA 
JORNADA LOS PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN QUE REALIZA EN 
SENEGAL

El Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso 
Global de la Onubense ha organizado este miércoles 29 de 
septiembre una jornada en la Facultad de Derecho sobre la 
cooperación Senegal-Universidad de Huelva. Se trata de un 
evento en el que se ha reflejado el trabajo conjunto que la 
UHU viene realizando desde el año 2014 con instituciones y 
personas senegalesas para construir este camino de coope-
ración.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-muestra-en-una-jornada-los-proyectos-de-cooperacion-que-realiza-en-senegal/
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BIENVENIDA AL ALUMNADOSEPTIEMBRE

12

LA UHU DA LA BIENVENIDA A SUS 
ESTUDIANTES EN UN ACTO VIRTUAL

El nuevo curso académico 2021/22 ya ha comenzado. Y 
como es habitual, la Universidad de Huelva y la Comunidad 
Universitaria han dado una bienvenida virtual a todos los es-
tudiantes, los de Grado y Máster, los de nuevo ingreso y los 
que continúan estudios, en total, más de 10.000 estudiantes 
que se están incorporando a las aulas de la UHU. 

   

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-da-la-bienvenida-a-sus-estudiantes-en-un-acto-virtual/
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CÁTEDRA FUNDACIÓN CEPSA OCTUBRE

LA PRIMERA TESIS INDUSTRIAL DE LA CÁTEDRA 
FUNDACIÓN CEPSA DE LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La doctoranda, Elena Borrego, persigue con su trabajo de investigación el desarrollo 
de un método alternativo de fabricación de fenol, una sustancia con múltiples aplica-
ciones, precursora de numerosos productos que van desde la aspirina hasta algunos 
plásticos, pasando por resinas y agroquímicos, del que la Planta Química de Palos es 
segunda productora a nivel mundial.

Actualmente se emplea un proceso que cuenta con varios pasos, cuya sustitución 
por uno más simple, con menor coste energético, redundaría en la sostenibilidad del 
mismo. Por este motivo Elena Borrego se ha centrado en el desarrollo de una alter-
nativa que funcione con un bajo coste energético y empleando el disolvente verde 
por naturaleza, el agua. Dirigen la tesis tres investigadores: Jesús Lázaro, coordinador 
del Departamento de Petroquímica y Nuevos Materiales del Centro de Investigación 
de Cepsa y los profesores Ana Caballero y Pedro J. Pérez, del CIQSO-Universidad de 
Huelva.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-primera-tesis-industrial-de-la-catedra-fundacion-cepsa-de-la-universidad-de-huelva-innovacion-y-sostenibilidad/
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02

REMODELACIÓNOCTUBRE

LA UHU MEJORA EL EDIFICIO DE LA 
MERCED CON UNA REMODELACIÓN DE 
SUS CLAUSTROS Y LA SECRETARÍA DEL 
CAMPUS

La Universidad de Huelva (UHU) ha llevado a cabo una significativa 
actuación para la mejora de su edificio de La Merced, donde ha cul-
minado la remodelación de sus dos claustros y de la Secretaría de la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo.

Se trata de una actuación con la que “contribuimos no solo a que la 
Facultad se encuentre más cómoda”, sino también “a que la ciudad 
de Huelva tenga cuidado un edificio que sin duda alguna es uno de 
los grandes exponentes de su patrimonio”, ha remarcado la rectora 
de la Onubense, María Antonia Peña.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-mejora-el-edificio-de-la-merced-con-una-remodelacion-de-sus-claustros-y-la-secretaria-del-campus/
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APERTURA DEL CURSO

03

OCTUBRE

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA INICIA UN 
CURSO EN EL QUE PODRÁ “MEJORAR LA 
CALIDAD DE SUS TÍTULOS Y AMPLIAR SU 
OFERTA”

La Universidad de Huelva (UHU) celebró el 4 de octubre, el acto 
oficial de inauguración del curso 2021/2021, y lo ha hecho “compar-
tiendo la alegría de la comunidad universitaria por poder retomar 
íntegramente la presencialidad en nuestras aulas”, de modo que “co-
menzamos a dejar atrás, con prudencia, pero también con esperanza, 
los malos tiempos que hemos atravesado”, tal y como ha destacado 
la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, durante el acto inau-
gural, que ha contado con la presencia de todos los agentes sociales, 
económicos e institucionales de la provincia, entre ellos el consejero 
de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universi-
dades de la Junta de Andalucía Rogelio Velasco, la subdelegada del 
Gobierno central en Huelva, Manuela Parralo, o el alcalde de Huelva, 
Gabriel Cruz. 

   

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-inicia-un-curso-en-el-que-podra-mejorar-la-calidad-de-sus-titulos-y-ampliar-su-oferta/
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JORNADAS DE VACUNACIÓN

04

OCTUBRE

SALUD ORGANIZA DOS JORNADAS DE 
VACUNACIÓN SIN CITA EN LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA A TRAVÉS DE UNA UNIDAD MÓVIL

La Consejería de Salud y Familias, a través de los Distritos Sanitarios de 
Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, organiza hoy y 
mañana, coincidiendo con el inicio del curso académico, dos jornadas 
de vacunación sin cita en la Universidad de Huelva con el objetivo de 
acercar el programa de inmunización frente al Covid-19 de manera es-
pecífica a integrantes de la comunidad universitaria, tanto estudiantes 
como profesorado y resto del personal que trabaja en la institución, que 
aún no hayan accedido al mismo. 

 

http://uhu.es/canaluhu/salud-organiza-dos-jornadas-de-vacunacion-sin-cita-en-la-uhu-a-traves-de-una-unidad-movil/
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CÁTEDRA DE TURISMO INDUSTRIALOCTUBRE

05

LA UHU Y LA JUNTA CREAN LA ‘CÁTEDRA DE 
TURISMO INDUSTRIAL’

La Universidad de Huelva y la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Admi-
nistración Local y Justicia de la Junta de Andalucía ponen en marcha, la 
‘Cátedra de Turismo Industrial`.

La creación de dicha cátedra ya fue anunciada en 2020 por el vicepresi-
dente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, du-
rante una visita a la provincia de Huelva, en la que planteó la posibilidad 
de crear una Cátedra de Turismo Industrial en la provincia, en colabora-
ción con la UHU y que se incluyera en el marco de la red de Cátedras de 
Turismo. De este modo, Huelva completa la lista de Cátedras de Turismo 
en las ocho provincias andaluzas, siendo Jaén la primera.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-y-la-junta-crean-la-catedra-de-turismo-industrial/
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CUIDA 5+

06

OCTUBRE

LA UHU REALIZA UN  CURSO DE 
ORIENTACIÓN LABORAL EN EL SECTOR 
DE LOS CUIDADOS, ENMARCADO EN LAS 
ACCIONES DEL PROYECTO CUIDA 5+

El pasado 7 de octubre  tuvo lugar la conferencia ‘Ciencia 
Subterránea’ del director del Laboratorio Subterráneo de Canfranc 
(LSC), Carlos Peña Garay.

El Curso de Orientación Laboral en el sector de los cuidados que se 
enmarca en el proyecto CUIDA 5+ cuyo objetivo es promover inicia-
tivas de innovación social en el sector de los cuidados.

El curso va dirigido a las personas que trabajan en el sector del 
trabajo del hogar y los cuidados, fundamentalmente mujeres, y que 
van a recibir formación en tres ámbitos: técnico, derecho laboral y 
emprendimiento.

 

    

http://uhu.es/canaluhu/arranca-el-curso-de-orientacion-laboral-en-el-sector-de-los-cuidados-enmarcado-en-las-acciones-del-proyecto-cuida-5/
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STUPS

07

OCTUBRE

LA MEJORA EN LAS COMPETENCIAS BLANDAS 
ORIENTADAS A LA PARTICIPACIÓN, EL LEGADO 
DE LA UHU EN AUSTRIA

El proyecto europeo STUPS ha celebrado entre los días 27 de septiembre y 1 
de octubre su segunda actividad de carácter formativo en la ciudad de Steyr, 
Austria. El amplio programa del evento estaba enfocado a evaluar los resul-
tados generados hasta ahora por el proyecto, sirviendo como plataforma 
interactiva para pivotar los dos MOOC que ahora mismo está desarrollando el 
consorcio liderado por la UHU. Estos nuevos cursos online, abiertos y gratui-
tos, están orientados a profundizar en el trasfondo de la participación y en las 
competencias blandas necesarias para ello, y se prevé que su culminación 
suponga un gran salto de calidad en la oferta formativa online disponible en 
torno a esta materia. 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-mejora-en-las-competencias-blandas-orientadas-a-la-participacion-el-legado-de-la-uhu-en-austria/
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CONVENIO SENEGAL

08

OCTUBRE

AQUALIA Y LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, 
JUNTOS PARA MEJORAR EL ACCESO AL AGUA 
POTABLE EN UN POBLADO DE SENEGAL

Ambas entidades han suscrito un convenio por el que Aqualia donará el 
importe necesario y aportará su asesoría técnica para la perforación de 
un pozo en Nandoumary (Senegal), donde la Universidad lleva a cabo un 
proyecto de cooperación internacional desde hace 8 años.

 Gracias a este pozo, los más de quinientos habitantes del poblado 
senegalés tendrán acceso al agua potable durante todo el año y esto evitará 
enfermedades y deshidratación, les permitirá cultivar la tierra, no tener que 
desplazarse más de 3 km para coger agua, realizar labores domésticas o 
fabricar materiales de construcción como el adobe.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/aqualia-y-la-universidad-de-huelva-juntos-para-mejorar-el-acceso-al-agua-potable-en-un-poblado-de-senegal/
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

09

OCTUBRE

LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA PROGRAMA UNA 
VEINTENA DE EVENTOS 
CULTURALES HASTA EL 
MES DE NOVIEMBRE

El Área de Cultura de la Universidad de Huel-
va puso en marcha un año más su ya tradi-
cional Agenda Cultural de Otoño, que en este 
2021 cuenta con una veintena de actividades 
y eventos que comenzaron a finales del 
pasado mes de septiembre y se prolongarán 
hasta el próximo mes de noviembre. 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-programa-una-veintena-de-eventos-culturales-hasta-el-mes-de-noviembre/
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10

OCTUBRE HOMENAJE VOLUNTARIOS

LA UHU DESCUBRE UNA PLACA POR EL 
50 ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE 
LOS VOLUNTARIOS DEL REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA ‘GRANADA Nº34’  

Algunos de los edificios que componen hoy el Campus del Car-
men fueron propiedad del Regimiento de Infantería ‘Granada nº34’ 
durante la década de los 60 y los 70. Más concretamente, en la 
actual Facultad de Humanidades era donde habitaban a principios 
de los 70 los Voluntarios de Reemplazo nº2/70 cuando realizaron 
su Servicio Militar. Por este motivo, desde la Universidad de Huel-
va y, especialmente, la Facultad de Humanidades se le ha querido 
realizar un homenaje a estos hombres que hace medio siglo vivie-
ron en el edificio universitario. 

   

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-descubre-una-placa-por-el-50-aniversario-de-la-presencia-de-los-voluntarios-del-regimiento-de-infanteria-granada-no34/
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CUIDADO EMOCIONAL Y COMPASIVO

11

OCTUBRE

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PROMUEVE EL 
CUIDADO EMOCIONAL Y COMPASIVO DURANTE 
TODO EL MES DE OCTUBRE

La Universidad de Huelva ha puesto en marcha un amplio programa de actividades 
que se desarrollan durante todo el mes de octubre con el objetivo de promover la 
salud emocional y el cuidado compasivo, aspectos estos que cobran una mayor 
importancia en esta época como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-promueve-el-cuidado-emocional-y-compasivo-durante-todo-el-mes-de-octubre/
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LA CAJA DE CRISTAL

12

OCTUBRE

LA UNIVERSIDAD LLEVA LA CULTURA AL 
CENTRO DE HUELVA CON LA APERTURA 
DE ‘LA CAJA DE CRISTAL’

La Universidad de Huelva (UHU) cuenta con un nuevo espacio 
cultural. Su nombre es ‘La caja de cristal’ y está situado en la 
nueva estación de trenes de Huelva, con lo que la Onubense no 
solo “acerca la cultura al centro de la ciudad”, sino  que, además, 
propicia que todas las personas que lleguen a Huelva a través del 
tren “tengan una primera bienvenida a través de la cultura” y, más 
concretamente, de “lo que representa la Universidad de Huelva 
para la cultura de la ciudad”.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-lleva-la-cultura-al-centro-de-huelva-con-la-apertura-de-la-caja-de-cristal/
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ARIAS MONTANOOCTUBRE

13

LA COLECCIÓN ARIAS 
MONTANO DE LA UHU RECIBE 
EL SELLO DE CALIDAD EN 
EDICIÓN ACADÉMICA

La colección Arias Montano de la Universidad 
de Huelva ha recibido el Sello de Calidad en 
Edición Académica CEA-APQ, una distinción que 
concede la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas (UNE) y que reconoce la calidad 
científica y editorial de sus publicaciones, que 
han tenido que superar favorablemente para 
ello los requisitos de calidad informativa, política 
editorial, procesos editoriales, reputación y 
prestigio.

 

  

http://uhu.es/canaluhu/la-coleccion-arias-montano-de-la-uhu-recibe-el-sello-de-calidad-en-edicion-academica/
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DÍA DE LAS ESCRITORAS

14

OCTUBRE

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
SE IMPLICA UN AÑO MÁS EN LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS 
ESCRITORAS

La Universidad de Huelva, a través de la Biblioteca Universitaria, se 
ha sumado, por sexto año consecutivo, a la celebración del Día de las 
Escritoras en la que, como viene siendo habitual, se ha procedido a 
la lectura, por parte de voluntarios de la comunidad universitaria, de 
extractos de diferentes textos escritos por mujeres. Como en ediciones 
anteriores, la fecha elegida es el lunes más cercano a la festividad de 
Teresa de Jesús (15 de octubre), es decir, el 18 de octubre.

 

http://uhu.es/canaluhu/la-comunidad-universitaria-se-implica-un-ano-mas-en-la-celebracion-del-dia-de-las-escritoras/
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15

OCTUBRE AGRICULTURA 4.0

LOS DISPOSITIVOS IOT Y LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL CENTRARÁN UNA NUEVA 
EDICIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN AGRICULTURA 4.0

La Universidad de Huelva vuelve a acoger, entre el 11 de noviembre y 
el 3 de diciembre, el Curso de Especialización en Agricultura 4.0, que 
organiza el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3. 
Una nueva edición que estará centrada en la adquisición de nuevo 
conocimiento en agricultura de precisión, dispositivos IoT (Internet de 
las cosas, o Internet of things), machine learning, nuevas tecnologías 
e inteligencia artificial.  La formación es de carácter presencial y se 
desarrollará durante 40 horas, dirigida a todos aquellos graduados o 
alumnos de másteres relacionados con el ámbito de la agronomía y de 
ciencias afines.

 

   

http://uhu.es/canaluhu/los-dispositivos-iot-y-la-inteligencia-artificial-centraran-una-nueva-edicion-del-curso-de-especializacion-en-agricultura-4-0/
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MÁSTER EN TRANSPORTE INTERMODAL Y LOGÍSTICA

16

OCTUBRE

LA UHU IMPLANTA UN MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE 
INTERMODAL Y LOGÍSTICA

La Universidad de Huelva cuenta desde este año con un nuevo máster 
universitario, concretamente el Máster Universitario en Transporte 
Intermodal y Logística, que se implantado en este curso académico con 
el objetivo de formar a profesionales e investigadores que desarrollen 
su actividad en las áreas relacionadas con la actividad logística de 
las empresas (aprovisionamiento, logística interna y distribución) y, 
en especial, en la logística intermodal y las interrelaciones entre los 
diferentes modos de transporte, enfatizando los requerimientos de las 
actividades logísticas en las que el modo de transporte marítimo sea un 
nodo relevante.

 

   

http://uhu.es/canaluhu/17906-2/
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CRUE

17

OCTUBRE

LA UHU PASA A 
LIDERAR EL GRUPO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA CONFERENCIA 
DE RECTORES DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

La vicerrectora de Internacionalización y 
Compromiso Global de la Universidad de 
Huelva, Reyes Alejano, ha sido nombrada 
presidenta del Grupo de Internacionalización de 
la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), con lo que la Onubense 
pasa a liderar y coordinar este grupo del que 
es el mayor órgano de representación de las 
instituciones de educación superior en España.

 

   

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-pasa-a-liderar-el-grupo-de-internacionalizacion-de-la-conferencia-de-rectores-de-las-universidades-espanolas/
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18

FONDO IGNACIO ELLACURÍAOCTUBRE

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA PONE 
A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA EL FONDO IGNACIO 
ELLACURÍA

En octubre de 2019, José Mora Galiana donó a la Universidad 
de Huelva diversa documentación relacionada con Ignacio 
Ellacuría, así como diferentes libros y revistas. La Biblioteca 
Universitaria ha elaborado un inventario de los documentos y 
ha catalogado los libros para ponerlos a disposición de investi-
gadores y de cualquier persona interesada en este importante 
legado. 

Esta donación ha abierto las puertas a una colaboración con 
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en 
El Salvador, que ya cuenta con un Centro de Documentación 
sobre Ignacio Ellacuría. El fondo de la UHU puede comple-
mentar esa rica colección y nos permitirá compartir recursos 
documentales y actividades de difusión de los mismos. 
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DICCIONARIO DE ONUBENSISMOS 

19

OCTUBRE

LA UHU PUBLICA UN DICCIONARIO DE 
ONUBENSISMOS DE MARÍA VICTORIA 
GALLOSO Y MONTEMAYOR MARTÍN

La Universidad de Huelva, a través de su Servicio de Publicaciones, 
ha sacado recientemente a la luz el ‘Diccionario de onubensismos’, 
una obra de Victoria Galloso y Montemayor Martín que “penetra 
en nuestra identidad a través de la lengua, de las palabras que 
utilizamos que son expresión de nuestra historia”.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-publica-un-diccionario-de-onubensismos-de-maria-victoria-galloso-y-montemayor-martin/
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MOOC

20

OCTUBRE

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PUBLICA UNA 
GUÍA PARA LA CREACIÓN DE MOOC EN SU 
MEDIALAB-UHU 

Los MOOC (Massive Online Open Course) se han convertido en una de 
las vías de enseñanza más innovadoras y con potencialidades didácticas 
en los últimos años. La Universidad de Huelva se unió a este movimiento 
educativo mundial a finales del curso 2020-2021, con su adhesión a 
la plataforma MiríadaX y la edición del primer MOOC de la institución, 
‘Instagram para futuros creadores’ (https://bit.ly/3BhCPXt), producido en 
el Centro de Recursos Multimedia, ‘MediaLab UHU’ (www.medialab-uhu.
com). El MOOC mencionado se enmarca en el marco de un proyecto de 
innovación docente de la Universidad de Huelva.

 

    

https://bit.ly/3BhCPXt
www.medialab-uhu.com
www.medialab-uhu.com
http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-publica-una-guia-para-la-creacion-de-mooc-en-su-medialab-uhu/
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CONVENIO 

21

OCTUBRE

LA UHU Y EL COLEGIO DE INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES SE UNEN 
PARA DESARROLLAR PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN, FORMATIVOS Y 
CULTURALES

La Universidad de Huelva (UHU) y el Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva (COITI) 
han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de 
desarrollar proyectos de investigación, actividades culturales 
y programas formativos conjuntos que “redunden en 
beneficio de la ciudad y la provincia de Huelva”, tal y como se 
recoge en el propio acuerdo.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-y-coiti-se-unen-para-desarrollar-proyectos-de-investigacion-formativos-y-culturales/
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VIII SEMANA DE LA SALUD NOVIEMBRE

MÁS DE 300 PERSONAS PARTICIPAN 
EN LA VIII SEMANA DE LA SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA

La Universidad de Huelva (UHU) celebró entre el 2 y el 5 de noviembre su 
VIII Semana de la Salud, que cuenta con más de 300 universitarios inscritos 
en los más de 20 talleres que componen la programación y que tiene 
como objetivo concienciar y sensibilizar a la comunidad universitaria en la 
necesidad de poner en práctica hábitos y estilos de vida saludables.

Organizado por la Dirección de Salud de la Onubense, el evento está 
dedicado especialmente este año, tras las experiencias vividas durante 
la pandemia de la covid-19, al autocuidado, de ahí que tenga como lema 
‘Escucha tu cuerpo’, tal y como ha explicado la directora de Salud de la 
UHU, Begoña García, durante la inauguración de la Semana.

 

   

http://uhu.es/canaluhu/mas-de-300-personas-participan-en-la-viii-semana-de-la-salud-de-la-uhu/
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PISTA DE ATLETISMO 

02

NOVIEMBRE

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PONE AL 
SERVICIO DE LA CIUDADANÍA UNA PISTA 
DE ATLETISMO DE 800 METROS EN EL 
CAMPUS DEL CARMEN

El Campus del Carmen de la Universidad de Huelva (UHU) cuenta 
desde noviembre con una pista de atletismo a disposición no solo de 
la comunidad universitaria, sino de toda la ciudadanía, que ya puede 
disfrutar de esta nueva dotación deportiva que rodea el bulevar 
central ajardinado del campus y está formada por dos calles con una 
longitud de 800 metros.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-pone-al-servicio-de-la-ciudadania-una-pista-de-atletismo-de-800-metros-en-el-campus-del-carmen/
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SEMANA DE LA CIENCIA

03

NOVIEMBRE

LA UHU ACOGE DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE 
UNA NUEVA EDICIÓN DE LA SEMANA DE 
LA CIENCIA

La Universidad de Huelva celebrará del 8 al 12 de noviembre la Semana 
de la Ciencia, en la que ofreció un programa completo de actividades para 
los centros de enseñanza con el objeto de dar a conocer los trabajos de 
investigación que se desarrollan en la UHU, así como fomentar las vocaciones 
científicas. En total, serán 56 los institutos de la provincia los que se acerquen 
a la universidad a conocer los distintos proyectos en los que se encuentra 
trabajando.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-acoge-del-8-al-12-de-noviembre-una-nueva-edicion-de-la-semana-de-la-ciencia/
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

04

NOVIEMBRE

GRAN ÉXITO DE LA EXHIBICIÓN DE 
COCINA EN VIVO DEL CHEF ONUBENSE 
ÁNGEL RIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA

La Vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, Joaquina Castillo, 
presentó el pasado jueves esta sesión de `Cocina en vivo´ que forma 
parte de los eventos de la programación cultural de otoño de la 
Universidad de Huelva. Este acto corrió a cargo del prestigioso chef 
valverdeño Ángel Rivas y en él se elaboraron varias recetas, todas 
cocinadas con productos locales. La idea era dar a conocer a los 
estudiantes platos fáciles y asequibles, pero de gran calidad. Se 
trataba también de acercar la cultura gastronómica al público joven, 
como una forma de conservar y no perder el rico patrimonio que 
posemos en nuestra tierra.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/gran-exito-de-la-exhibicion-de-cocina-en-vivo-del-chef-onubense-angel-rivas-en-la-uhu/
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VIII CENTENARIO DE ALFONSO X EL SABIO 

05

NOVIEMBRE

LA UHU CONMEMORA EL VIII CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE ALFONSO X EL SABIO CON UN 
AMPLIO PROGRAMA DE ACTOS

Huelva se sumó este mes de noviembre a la conmemoración del octavo 
centenario del nacimiento del Rey Alfonso X El Sabio gracias a una amplia 
y variada programación diseñada por la Universidad de Huelva para dar a 
conocer a la población onubense el papel de una figura que resultó clave 
para la historia de Huelva, ya que fue quien conquistó el Reino de Niebla en 
1262 e integró por tanto gran parte de la actual provincia onubense en el reino 
castellano-leonés.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-conmemora-el-viii-centenario-del-nacimiento-de-alfonso-x-el-sabio-con-un-amplio-programa-de-actos/
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GRUPO ÁGORA

06

NOVIEMBRE

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
ÁGORA DE LA UHU RECIBE 
EL PRIMER PREMIO 
INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: 
GRUPOS CONSOLIDADOS

El Grupo de Investigación Ágora de la Universidad de 
Huelva y su Investigador Principal, el catedrático Ignacio 
Aguaded, han sido galardonados con el 1er Premio 
Internacional de Investigación Educativa que concede la 
Red de Institutos de Investigación en Educación (RIIE) para 
la modalidad de grupos consolidados. A la convocatoria 
del certamen se presentaron un total de 13 candidaturas 
de 5 países diferentes, dándose a conocer la resolución 
durante la Conferencia Internacional de Investigación 
en Educación, celebrada del 3 al 5 de noviembre en 
Salamanca (España).

 

   

http://uhu.es/canaluhu/el-grupo-de-investigacion-agora-de-la-uhu-recibe-el-primer-premio-internacional-de-investigacion-educativa-grupos-consolidados/
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PROYECTO CEUS

07

NOVIEMBRE

LA UHU ESPERA QUE EL PROYECTO 
CEUS LLEVE A HUELVA A VIVIR “EL 
MEJOR MOMENTO ECONÓMICO DE 
SU HISTORIA”

El Centro para Ensayos, Entrenamientos y Montaje de Aeronaves no 
Tripuladas (CEUS) que el Ministerio de Defensa, a través del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, construirá en sus instalaciones del 
Arenosillo de Moguer puede llevar a la provincia onubense a “vivir el 
momento de mayor nivel económico de su historia”, pues “puede suponer 
una generación de negocio, de empleo y de bienestar social como 
probablemente nunca se ha vivido en Huelva”.

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-espera-que-el-proyecto-ceus-lleve-a-huelva-a-vivir-el-mejor-momento-economico-de-su-historia/
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DOCTORA HONORIS CAUSA

08

NOVIEMBRE

LA PRESTIGIOSA CIENTÍFICA ESPAÑOLA 
MARÍA JOSÉ GARCÍA BORGE YA ES 
DOCTORA HONORIS CAUSA DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA

La prestigiosa científica española María José García Borge ya es 
doctora Honoris Causa de la Universidad de Huelva, que la ha 
investido como tal este mes de noviembre, en un acto solemne 
que ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Facultad de 
Ciencias Experimentales de la Onubense, que fue la encargada de 
proponer esta distinción.

 

http://uhu.es/canaluhu/la-prestigiosa-cientifica-espanola-maria-jose-garcia-borge-ya-es-doctora-honoris-causa-de-la-uhu/
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XX FORO UNIVERSITARIO DE EMPLEO 

08

NOVIEMBRE

LA INDUSTRIA DEL DEPORTE SERÁ EL HILO 
CONDUCTOR DEL XX FORO UNIVERSITARIO 
DE EMPLEO EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE

La Universidad de Huelva acogerá los días 17 y 18 de noviembre el XX Foro Universitario 
del Empleo, el ya tradicional punto de encuentro entre el tejido empresarial onubense y 
los estudiantes de la institución académica, y que este año estará dedicado a la industria 
del Deporte. 

La inminente celebración en Huelva del Campeonato Mundial de Bádminton ha 
inspirado la elección de esta temática como elemento transversal del Foro de Empleo 
que organiza el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Huelva, 
dependiente del Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad. 

 

https://www.huelvainformacion.es/huelva/XX-Universitario-Empleo-UHU-Deporte_0_1629737907.html
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09

NOVIEMBRE AULA DE LA EXPERIENCIA

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PONE EN 
MARCHA UN NUEVO CURSO DEL AULA DE 
LA EXPERIENCIA

La Universidad de Huelva (UHU) pone en marcha un año más su Aula de la 
Experiencia, que en este curso 2021/2022 también recupera la total presen-
cialidad y comenzará el próximo 15 de noviembre en su sede de Huelva y en 
cada una de las 12 sedes que tiene repartidas en el conjunto de la provincia.

El plazo de matriculación está abierto hasta el mismo día 15, si bien ya hay 
más de 300 personas matriculadas, con lo que la población onubense ya está 
respondiendo de nuevo “de un modo significativo” y está garantizado el “éxito” 
de participación, tal y como ha destacado el director del Aula de la Experien-
cia, Rafael Andújar, durante la presentación del curso.
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XX FORO UNIVERSITARIO DEL EMPLEO

10

NOVIEMBRE

UNA CONFERENCIA DE JUAN OIARZÁBAL 
ABRE EL XX FORO UNIVERSITARIO DEL 
EMPLEO

Una conferencia del alpinista Juan Oiarzábal ha abierto el XX Foro 
Universitario del Empleo de la Universidad de Huelva (UHU), un 
tradicional punto de encuentro entre el tejido empresarial onubense 
y los estudiantes de la institución académica que se desarrolla hasta 
este jueves con el objetivo promover y facilitar la empleabilidad de los 
jóvenes universitarios y que este año está dedicado a la industria del 
deporte.

El foro, organizado por el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la 
UHU, dependiente del Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad, 
ha sido inaugurado por la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, 
quien ha resaltado la apuesta de la Universidad de Huelva por orientar 
la formación de los estudiantes hacia “un mercado de trabajo en el 
que podáis defenderos mucho mejor”, ha remarcado.

 

http://uhu.es/canaluhu/una-conferencia-de-juan-oiarzabal-abre-el-xx-foro-universitario-de-empleo/
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VIII CENTENARIO DE ALFONSO X EL SABIO 

11

NOVIEMBRE

EL ANÁLISIS DE TRES JÓVENES 
INVESTIGADORAS INAUGURA LOS 
ACTOS DEL VIII CENTENARIO DE 
ALFONSO X EL SABIO

La Universidad de Huelva ha iniciado los actos con 
motivo de VIII Centenario del nacimiento de Alfonso 
X con una mesa redonda que reunió a tres jóvenes 
investigadoras que han realizado sus tesis doctorales 
sobre la obra del ‘rey Sabio’. Actividad que se enmarca 
en la Semana de la Ciencia, auspiciada por la Unidad 
de Cultura Científica y de la Innovación, cuya directora, 
Myriam Martín, destacó el interés de la figura y la obra 
de Alfonso X para disciplinas científicas muy diversas.

 

http://uhu.es/canaluhu/17965-2/
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VIII CENTENARIO DE ALFONSO X EL SABIO 

12

NOVIEMBRE

INVESTIGADORES 
IBEROAMERICANOS ANALIZAN 
LA FIGURA DE ALFONSO X EL 
SABIO

Dentro de los actos conmemorativos del  VIII 
Centenario del nacimiento de Alfonso X se ha 
organizado un ciclo de conferencias  en la que 
cinco relevantes profesores e investigadores 
iberoamericanos han profundizado sobre la figura del 
monarca abordando cada uno de ellos en un aspecto 
destacado tanto de su vida como de su obra literaria. 
Este ‘Conversando sobre Alfonso X’ se han realizado  
vía online y cuyas intervenciones se pueden ver en la 
web www.uhuinforma.com.

 

www.uhuinforma.com
http://uhu.es/canaluhu/investigadores-iberoamericanos-analizan-la-figura-de-alfonso-x-el-sabio/
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VIII CENTENARIO DE ALFONSO X EL SABIO 

13

NOVIEMBRE

UN DOCUMENTAL RECOGE LA 
IMPORTANCIA DE ALFONSO  
X PARA LA HISTORIA DE LA 
PROVINCIA

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado 
este martes 23 de noviembre el acto central 
conmemorativo del octavo centenario del nacimiento 
del Rey Alfonso X El Sabio, un evento donde, 
entre otras actividades, se ha presentado un vídeo 
documental de 23 minutos sobre la importancia, 
trascendencia y relación del monarca con la provincia 
onubense, marcada fundamentalmente por el 
hecho de que Alfonso X El Sabio fue el autor de la 
conquista del Reino de Niebla en 1962 y, con ello, 
de la integración de gran parte de la actual provincia 
onubense en el reino castellano-leonés.

 

http://uhu.es/canaluhu/un-documental-recoge-la-importancia-de-alfonso-x-para-la-historia-de-la-provincia/
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PREMIO MENINA

14

NOVIEMBRE

MARÍA ANTONIA PEÑA RECOGE EL 
PREMIO MENINA POR SU LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María 
Antonia Peña, ha recogido el Premio Menina que le 
concedió el Ministerio de Igualdad por su lucha contra la 
violencia de género y su labor en defensa de la igualdad y 
los derechos de las mujeres.

 

   

http://uhu.es/canaluhu/maria-antoniapena-recoge-el-premio-menina-por-su-lucha-contra-la-violencia-de-genero
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25 DE NOVIEMBRE

15

NOVIEMBRE

LA UNIVERSIDAD DE 
HUELVA ASUME SU PAPEL 
“FUNDAMENTAL” EN LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

La Universidad de Huelva ha conmemorado 
este 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
con un acto de recuerdo a todas las mujeres 
asesinadas en 2021 en el que, además, ha asumido 
su papel “fundamental” en la lucha contra esta 
lacra social.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-asume-su-papel-fundamental-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero/
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CONTEMPORARTE 

16

NOVIEMBRE

CONTEMPORARTE SE 
TRASLADA A LA ESTACIÓN DE 
ADIF CON UNA SELECCIÓN DE 
SUS OBRAS GANADORAS DE 
ARTISTAS ONUBENSES

La estación de ADIF en Huelva capital acoge 
hasta el 26 de enero una exposición retrospectiva 
sobre los trabajos ganadores de los 13 años de 
vida del certamen y este año coincide con el 
lanzamiento de una nueva edición del concurso, 
que alcanza la 14 edición.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/contemporarte-se-traslada-a-la-estacion-de-adif-con-una-seleccion-de-sus-obras-ganadoras-de-artistas-onubenses/
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I JORNADAS DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

17

NOVIEMBRE

LA UHU ACOGE SUS I JORNADAS DE 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
PARA GENERAR VALOR EN EL ENTORNO

La Universidad de Huelva ha acogido sus I Jornadas de 
Transferencia del Conocimiento, un evento organizado por 
la Cátedra de la Provincia y la Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación (OTRI) con el objetivo de dar 
a conocer los resultados de numerosos micro-proyectos de 
investigación y que estos generen, por tanto, valor y desarrollo 
económico en el entorno.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-acoge-sus-i-jornadas-de-transferencia-del-conocimiento-para-generar-valor-en-el-entorno/
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ANIVERSARIO DE LA TITULACIÓN DE GEOLOGÍA 

18

NOVIEMBRE

LA UHU CELEBRA EL 40 
ANIVERSARIO DE LA 
TITULACIÓN DE GEOLOGÍA 
EN HUELVA  

La Titulación de Geología ha alcanzado su 40 
aniversario, por ello, la Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Huelva 
ha celebrado una jornada divulgativa para 
conmemorar estas cuatro décadas de existencia 
y poner en valor la importancia de estos estudios 
tanto en la historia de la Onubense como en la 
sociedad.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-celebra-el-40-aniversario-de-la-titulacion-de-geologia-en-huelva/
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AGROTECH DIH

19

NOVIEMBRE

LA ONUBENSE SE POSICIONA COMO 
REFERENTE INTERNACIONAL EN EL 
ÁMBITO DE LA AGROTECNOLOGÍA 
FORMANDO PARTE DEL CONSORCIO 
ANDALUCÍA AGROTECH DIH

La Universidad de Huelva es una de las entidades 
promotoras de este Centro de Innovación Digital, que 
tiene por objeto el desarrollo económico y la innovación 
en Andalucía, mediante la promoción, el apoyo y 
la incorporación de tecnologías habilitadoras de la 
transformación digital, en empresas que operan en el sector 
agroalimentario.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-onubense-se-posiciona-como-referente-internacional-en-el-ambito-de-la-agrotecnologia-formando-parte-del-consorcio-andalucia-agrotech-dih/
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GRUPO LA RÁBIDA

01

DICIEMBRE

LA RECTORA DE LA UHU ES 
NOMBRADA VICEPRESIDENTA 
SEGUNDA DEL GRUPO LA RÁBIDA

Las universidades andaluzas se han convertido en 
miembros de pleno derecho en la La Asamblea General 
del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, 
que se ha celebrado este martes de manera presencial 
y virtual en la sede de Santa María de La Rábida  de la 
Universidad Internacional, ha nombrado a la rectora de la 
Universidad de Huelva, María Antonia Peña, como la nueva 
vicepresidenta segunda del Grupo La Rábida. El presidente 
del Grupo La Rábida y rector de la UNIA, José Ignacio 
García, ha remarcado que este nombramiento “aportará 
mucho a la gestión diaria del Grupo” y ha mencionado su 
histórica relación con la institución y su amplia experiencia 
en el ámbito iberoamericano como sus grandes avales.

 

    

http://uhu.es/canaluhu/la-rectora-de-la-uhu-es-designada-vicepresidenta-segunda-del-grupo-la-rabida/
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JUAN ANTONIO GUZMÁN

02

DICIEMBRE

LA UHU EXPONE LA OBRA POÉTICA DEL 
ONUBENSE JUAN ANTONIO GUZMÁN

El patio de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la 
Universidad de Huelva (UHU) ha acogido una exposición sobre la 
obra poética del reconocido escritor onubense Juan Antonio Guzmán, 
una muestra organizada por la Biblioteca Universitaria y formada 
fundamentalmente por poemas manuscritos y mecanografiados del propio 
poeta, fotografías y recortes de prensa y revistas literarias.

La exposición, que pudo visitarse en el referido patio, en el Campus de La 
Merced, recogía una parte del material que el propio Guzmán ha estado 
cediendo a la Onubense desde hace ahora 11 años, concretamente desde 
2010, cuando el poeta comenzó a depositar en la Biblioteca Universitaria 
diverso material documental de su producción literaria y poética, de modo 
que el material está desde entonces custodiado y puesto a disposición de 
los investigadores en la Universidad de Huelva.

 

 

 

https://guiasbuh.uhu.es/jagc/dialogos
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CEUS

03

DICIEMBRE

EL CEUS LEVANTA EL VUELO CON LA MIRA 
PUESTA EN NOVIEMBRE DE 2023

En muchas ocasiones se abusa del término “momento histórico” 
para referirse a algún acontecimiento. Ayer, esas dos palabras fueron 
unánimemente pronunciadas por representantes del Gobierno central, la 
Junta de Andalucía, ayuntamientos e instituciones para referirse a la puesta 
en marcha de las obras del Centro de Ensayos de Vuelos no Tripulados 
(CEUS) que se desarrolló en el paraje La Atalaya de Moguer. Diez años 
después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón hubiera relacionado 
esas siglas con la provincia de Huelva y después de meses de intenso 
trabajo hasta conseguir la financiación necesaria, por fin esa expresión 
adquirió todo su sentido.

 

 

 

https://www.huelvainformacion.es/huelva/ElCEUS-levanta-vuelo-puesta-noviembre_0_1634238804.html
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‘CONÉCTATE Y ACTÚA’

04

DICIEMBRE

LA UHU ACOGE LA PRESENTACIÓN DE ‘CONÉCTATE 
Y ACTÚA’, UNA GUÍA PARA PREVENIR Y DAR 
SOLUCIONES AL DESENGANCHE ESCOLAR  

La Universidad de Huelva ha acogido la presentación oficial de la guía ‘Conéctate y 
actúa’, una guía coordinada por las profesoras Asunción Moya Maya e Inmaculada 
Gómez Hurtado con la que se quiere ofrecer un acercamiento formativo a la realidad 
del desenganche escolar del alumnado de Educación Secundaria desde un enfoque 
interdisciplinar a la vez que se dan soluciones o medidas para evitarlo. Con motivo 
de esta presentación se ha organizado, además, una jornada informativa en torno a 
este problema social que se ha desarrollado en la Facultad de Educación, Psicología 
y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-acoge-la-presentacion-de-conectate-y-actua-una-guia-para-prevenir-y-dar-soluciones-al-desenganche-escolar/
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TECNOLOGÍA DE HIDRÓGENO 

05

DICIEMBRE

LA UHU PONE LA TECNOLOGÍA 
DE HIDRÓGENO AL SERVICIO DEL 
TRANSPORTE

La ETSI acoge una conferencia sectorial organizada por la Cátedra 
Gabitel para abordar soluciones que hagan rentable el uso de la 
tecnología del hidrógeno en el sector y reducir así las emisiones de 
CO2.

‘La Tecnología de Hidrógeno al servicio del sector del transporte. 
Propuesta de soluciones y análisis de mercado’. Ese es el título de la 
conferencia sectorial Jornada del Transporte que se ha celebrado en 
la Universidad de Huelva (UHU) a través de su Cátedra Gabitel sobre 
el Hidrógeno, que ha sido la encargada de organizar este evento 
con el objetivo de abordar posibles soluciones que hagan rentable 
el uso de la tecnología del hidrógeno en este sector para, con ello, 
reducir las emisiones de CO2 y mejorar el medio ambiente.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-pone-la-tecnologia-de-hidrogeno-al-servicio-del-transporte/
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XXXIII JORNADAS MINERAS SANTA BÁRBARA

06

DICIEMBRE

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ACOGE 
LAS XXXIII JORNADAS MINERAS SANTA 
BÁRBARA

La Universidad de Huelva acogió las XXXIII Jornadas Mineras Santa 
Bárbara, un evento organizado cada año por el alumnado del Grado 
de Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos 
con el objetivo de entablar un contacto directo con las empresas 
mineras y la realidad que luego van encontrarse en el mundo 
laboral.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/18017-2/
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07

DICIEMBRE RANKING DE STANFORD

LA UNIVERSIDAD DE STANFORD 
INCLUYE A SEIS PROFESORES DE 
LA UHU EN UN RANKING DE LOS 
CIENTÍFICOS MEJOR VALORADOS 
DEL MUNDO EN 2020 

Este estudio destaca el impacto de los estudios de más de 
190.000 investigadores de todo el mundo. Seis investigadores 
de la Universidad de Huelva aparecen en el ‘Ranking of the 
World Scientists: World’s Top 2% Scientists’ o ‘Clasificación de los 
científicos del mundo: El 2% de los científicos mejor valorados 
del mundo´, elaborado por la Universidad de Stanford (California, 
Estados Unidos) y publicado recientemente, que mide el impacto 
de las investigaciones en base a indicadores asociados a las citas 
recibidas por los trabajos derivados durante el año 2020.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-universidad-de-stanford-incluye-a-seis-profesores-de-la-uhu-en-un-ranking-de-los-cientificos-mejor-valorados-del-mundo-en-2020/
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INFORME SOBRE LA BRECHA SALARIAL 

08

DICIEMBRE

MARÍA ANTONIA PEÑA PRESENTA EL 
INFORME SOBRE LA BRECHA SALARIAL EN EL 
SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ESPAÑOL

La rectora de la Universidad de Huelva (UHU) y delegada de Igualdad de la 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), María Antonia 
Peña, ha presentado el estudio ‘Brecha Salarial en el Sistema Universitario 
Público Español’, elaborado por Pilar Carrasquer, de la UAB, y Montserrat Golías 
y Matilde Massó, de la UDC, en el marco de un convenio de colaboración 
firmado entre la CRUE, el Ministerio de Universidades y la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

 

 

http://uhu.es/canaluhu/maria-antonia-pena-presenta-el-informe-sobre-la-brecha-salarial-en-el-sistema-universitario-publico-espanol/
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09

DÍA DEL VOLUNTARIADODICIEMBRE

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA DESTACA EL COMPROMISO 
DEL ESTUDIANTADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

La Onubense ha dado lectura al manifiesto del Día Internacional del Voluntariado con una 
declaración conjunta de las Universidades Públicas Andaluzas.

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el Vicerrectorado de Estudiantes de la 
Universidad de Huelva ha organizado una jornada informativa en la que se ha difundido la 
importancia de realizar proyectos de voluntariados, así como las acciones solidarias en las que 
está trabajando la Onubense.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhudestaca-el-compromiso-del-estudiantado-en-la-celebracion-del-dia-internacional-del-voluntariado/
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL

10

DICIEMBRE

LA UHU FORMA A JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
PARA MEJORAR SU 
EMPLEABILIDAD Y AUTONOMÍA

La Universidad de Huelva (UHU) ofrece en este curso 
académico 2021/2022 un título propio gratuito para personas 
con discapacidad intelectual, que tendrán así la oportunidad 
de mejorar su empleabilidad y autonomía personal durante 
los seis meses que dura el curso, que comenzó el pasado 29 
de noviembre y finalizará el próximo 30 de junio de 2022.

El curso, financiado por la Fundación ONCE y el Fondo Social 
Europeo, lleva como título ‘Formación Universitaria para la 
Mejora de la Empleabilidad y la Autonomía de Personas con Discapacidad Intelectual’ y se desarrolla en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 y de la V Convocatoria 
para el Desarrollo de Programas Universitarios de Formación para el Empleo dirigido a Jóvenes con Discapacidad Intelectual.

El objetivo del curso es dotar al alumnado objeto de la formación de las herramientas, aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos que les permitan acceder al mercado laboral, 
procurando que tras la formación puedan conseguir y mantener un empleo, así como mejorar sus posibilidades de llevar a cabo una vida independiente y autónoma.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-forma-a-jovenes-con-discapacidad-intelectual-para-mejorar-su-empleabilidad-y-autonomia/
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EXCELENCIA ACADÉMICA

11

DICIEMBRE

UN ESTUDIANTE DE LA UHU ES INCLUIDO 
EN EL RÁNKING NACIONAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE EXCELENCIA ACADÉMICA

Un estudiante de la Universidad de Huelva (UHU) y recién titulado en 
el grado de Ingeniería Electrónica Industrial, Gabriel Gómez Ruiz, ha 
sido incluido en el ranking nacional que cada año realiza la Sociedad 
Española de Excelencia Académica (SEDEA), que le ha concedido el 
noveno puesto de su grado en el ranking de 2021.

La SEDEA ha valorado todos los méritos cosechados por Gómez Ruiz 
durante su etapa de estudiante, no solo los académicos y la nota final, 
sino también otros aspectos como los proyectos de investigación 
realizados, artículos científicos publicados, estancias internacionales, 
voluntariados o colaboraciones de diverso tipo en el ámbito 
universitario.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/un-estudiante-de-la-uhu-es-incluido-en-el-ranking-nacional-de-la-sociedad-espanola-de-excelencia-academica/
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA

12

DICIEMBRE

JUAN ANTONIO MÁRQUEZ PRESIDIRÁ 
EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DE LA PROVINCIA

Un estudiante de la Universidad de Huelva (UHU) y recién 
titulado en el grado de Ingeniería Electrónica Industrial, Gabriel 
Gómez Ruiz, ha sido incluido en el ranking nacional que cada 
año realiza la Sociedad Española de Excelencia Académica 
(SEDEA), que le ha concedido el noveno puesto de su grado en 
el ranking de 2021.

La SEDEA ha valorado todos los méritos cosechados por 
Gómez Ruiz durante su etapa de estudiante, no solo los 
académicos y la nota final, sino también otros aspectos como 
los proyectos de investigación realizados, artículos científicos 
publicados, estancias internacionales, voluntariados o 
colaboraciones de diverso tipo en el ámbito universitario.

 

 

https://www.diariodehuelva.es/2021/12/15/consejo-provincia/
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OPERA MINORA SELECTA

13

DICIEMBRE

LA UHU PRESENTA EL LIBRO 
`OPERA MINORA SELECTA´ DEL 
PROFESOR EMÉRITO ANTONIO 
RAMÍREZ DE VERGER

La Universidad de Huelva ha rendido un merecido home-
naje al profesor Emérito del Área de Filología Latina de la 
UHU y quien fuera primer rector electo de la Universidad 
de Huelva Antonio Ramírez de Verger, en un acto en el que, 
además, se ha presentado su libro ‘Opera minora selecta’, 
que recopila su obra y trayectoria profesional y que ha sido 
editado por el Servicio de Publicaciones de la UHU.

Ramírez Verger alcanza su jubilación tras más de 50 años 
de servicio como docente, investigador y gestor, por lo que 
la Onubense ha querido aprovechar la presentación de este 
libro para rendirle, además, un tributo en el que se ha anali-
zado una parte de su obra y su carrera.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-presenta-el-libro-opera-minora-selecta-del-profesor-emerito-antonio-ramirez-de-verger/
https://youtu.be/e6OlQF-Q-YU
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ECONOMÍA AZUL

14

DICIEMBRE

LA FUNDACIÓN CEI·MAR APRUEBA 
UN PLAN DE ACTUACIÓN PARA 
2022 MARCADO POR PROYECTOS 
INTERNACIONALES DE ECONOMÍA AZUL

La Fundación CEI·Mar ha celebrado en la tarde de ayer una sesión 
extraordinaria de su Patronato en la que se ha presentado y 
aprobado por unanimidad el presupuesto y el plan de actuación 
correspondientes al próximo ejercicio 2022.

La actividad del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar 
para el año que viene volverá a estar marcada por varios proyectos 
europeos y transnacionales relacionados con la Economía Azul, 
así como por actividades de divulgación científica recogidas en 
el Plan Propio 2022, por proyectos de movilidad internacional con 
países del Programa Erasmus+ y asociados y por colaboraciones con 
universidades, instituciones y empresas públicas y privadas.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-fundacion-cei%c2%b7mar-aprueba-un-plan-de-actuacion-para-2022-marcado-por-proyectos-internacionales-de-economia-azul/
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ROBERT GRUBBS

15

DICIEMBRE

LA ONUBENSE LAMENTA LA PÉRDIDA DE SU HONORIS 
CAUSA EL PROFESOR ROBERT GRUBBS

El profesor Robert H. Grubbs, Premio Nobel de Química en 2005 y Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Huelva, ha fallecido este 19 de diciembre a la edad de 79 años. La comunidad 
química mundial lamenta la pérdida de quien es considerado un referente de la Química 
Organometálica y la Catálisis Homogénea.

Grubbs tenía un fuerte vínculo con la Onubense ya que fue investido Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Huelva el 18 de diciembre de 2012. Además, accedió a que uno de los edificios 
del Campus del Carmen llevase su nombre, edificio que alberga, desde ese día, al Centro 
de Investigación en Química Sostenible (CIQSO). “A sus valores como científico de prestigio 
mundial sumaba una extraordinaria humanidad y no menos importante humildad”, ha subrayado 
el catedrático del Departamento de Química de la UHU, Pedro J. Pérez. El investigador ha 
destacado, además, que “durante su visita a la Onubense mostró ese carácter cercano y amable, 
interaccionando con alumnos, profesores y, en general, con todos quienes se acercaron, que 
convinieron en la gran cercanía que emanaba”. Es por eso que “su pérdida deja un profundo 
pesar en aquellos que le conocieron de cerca en la Universidad de Huelva, particularmente en 
el entorno del CIQSO donde contaba con un colaborador, el profesor Tomas R. Belderrain, que 
trabajó en Caltech durante varios años”.

 

 

http://uhu.es/canaluhu/la-onubense-lamenta-la-perdida-de-su-honoris-causa-el-profesor-robert-grubbs/
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HAZTE UN SELFIE CON ALFONSO X

16

DICIEMBRE

LA UHU PONE FIN A LA CONMEMORACIÓN DEL 
NACIMIENTO DEL REY SABIO CON LA ENTREGA DE 
PREMIOS DEL CONCURSO `HAZTE UN SELFIE CON 
ALFONSO X´

La Universidad de Huelva ha ofrecido durante los meses de noviembre y diciembre 
un programa completo de actividades para conmemorar la efemérides de esta figura 
por su gran vinculación con la provincia de Huelva.

 El 23 de noviembre se celebraba el VIII Centenario del nacimiento del Rey Sabio 
y desde la Onubense, bajo la coordinación del profesor Juan Luis Carriazo, se han 
llevado a cabo alrededor de una decena de actividades, entre las que destacan la 
elaboración del vídeo-documental `Alfonso X, Huelva. VIII Centenario´, el Encuentro 
`Jóvenes Investigadores sobre la figura de Alfonso X´, la presentación del libro ´Alfonso 
X, 1921. Crónica del VII Centenario del nacimiento del rey Sabio´, el concierto Músicas 
para un rey, el ciclo Conversaciones sobre Alfonso X desde Iberoamérica o una 
exposición de libros. 

 

 

https://www.huelvahoy.com/la-uhu-pone-fin-a-la-conmemoracion-del-nacimiento-del-rey-sabio-con-la-entrega-de-premios-del-concurso-hazte-un-selfie-con-alfonso-x/
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DELEGADOS DE TITULACIÓN

17

DICIEMBRE

MÁS DE 60 ESTUDIANTES DE LA UHU 
TOMAN POSESIÓN COMO DELEGADOS 
DE TITULACIÓN

Más de 60 estudiantes de la Universidad de Huelva (UHU) 
han tomado posesión como delegados y delegadas de las 
diferentes titulaciones de la Onubense durante un acto que ha 
estado presidido por la Rectora de la Universidad, María Antonia 
Peña, y la Vicerrectora de Estudiantes, Ángela Sierra.

Peña ha felicitado a los nuevos delegados y delegadas por 
esta representación, al tiempo que les ha agradecido que, 
además de sus tareas propias académicas, lleven a cabo un 
“sobresfuerzo” para desarrollar una “tarea bonita” como es la 
de “poner voz y representar a los miles de estudiantes de la 
Universidad de Huelva”. 

 

 

https://www.diariodehuelva.es/2022/01/09/estudiantes-uhu-delegados/
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INFRAESTRUCTURAS

18

DICIEMBRE

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ACELERA 
SUS INFRAESTRUCTURAS EN 2021

La Universidad de Huelva cierra 2021 con cambio de cara en el Campus 
del Carmen. Con el empujón principal de los 2,7 millones de euros que 
le correspondieron del Fondo Covid de la Junta de Andalucía a las 
universidades públicas andaluzas, hay nuevos espacios en el exterior para 
la docencia, el deporte y el esparcimiento aunque también se ha trabajado 
en la mejora de dotaciones interiores. Las actuaciones suman cerca de tres 
millones de euros de inversión. De ella, 1.098.845 euros se han destinado a 
la obra de adecuación y urbanización del Centro de Proceso de Datos (CPD) 
para integrar la parcela en el Campus. 

 

 

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Universidad-Huelva-acelera-infraestructuras_0_1642037295.html


232

  ANUARIO2021

PRESUPUESTOS 2022

19

DICIEMBRE

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UHU 
APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DE LA 
ONUBENSE PARA 2022

El Consejo Social de la Universidad de Huelva, presidido por José Luis 
García-Palacios Álvarez, se ha reunido este miércoles en sesión plenaria 
y, como punto central del orden del día, ha discutido y aprobado los 
Presupuestos de la Universidad de Huelva para el ejercicio 2022, que 
ascienden a 93.806.489 euros, lo que supone un 5,13% más que el año 
anterior (89.229.788 euros). De igual modo, durante esta reunión, se ha 
informado sobre el presupuesto del Con sejo Social para el ejercicio 2022, 
que está incluido en el presupuesto de la Univer sidad de Huelva y que 
asciende a 110.000 euros. 

https://huelvaya.es/2021/12/22/el-consejo-social-de-la-uhu-aprueba-los-presupuestos-de-la-onubense-para-2022/
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20

DICIEMBRE

HAZ CLICK PARA VER LA FELICITACIÓN NAVIDEÑA

https://www.youtube.com/watch?v=PpBzCloG5H8
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CLAUSTRO

21

DICIEMBRE

LA RECTORA PRESENTA AL CLAUSTRO LAS 
ACTUACIONES MÁS DESTACADAS DE LOS 
ÚLTIMOS MESES
La rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña, ha 
informado en el último Claustro de la Onubense de las actuaciones más 
significativas puestas en marcha por la institución académica en los 
últimos meses, en los que la Onubense se ha integrado en una alianza de 
cinco universidades para desarrollar el proyecto EuroInnA y avanzar en el 
desarrollo sostenible y la digitalización de los campus, al tiempo que ha 
ingresado, por primera vez, en el prestigioso ‘Ranking de Shanghai’, donde 
ha quedado clasificada entre las primeras 300 del mundo en el área de 
Turismo.

El Claustro también sirvió para dar cuenta del Presupuesto de la 
Universidad de Huelva para 2022, que asciende a 93,80 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 5,13 por ciento respecto al año anterior
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VÍDEOS 2021



0:56

La Universidad de Huelva les
desea felices �estas y…

682 visualizaciones • hace 2 días

11:33

Concierto de Navidad 2021.
Coro de la Universidad de…

253 visualizaciones • hace 5 días

8:49

Mª Antonia Peña presenta el
informe sobre la Brecha…

52 visualizaciones •
hace 2 semanas

9:22

Presencias Literarias: MARÍA
DUEÑAS. Área de Cultura.…

309 visualizaciones •
hace 2 semanas

10:47

FESTIVAL NOCTÁMBULA
Concierto: LA VALBANERA

110 visualizaciones •
hace 3 semanas

7:26

Actos VIII Centenario del
nacimiento de Alfonso X El…

30 visualizaciones •
hace 3 semanas

2:22

Acto 25 de noviembre, Día
Internacional de Eliminació…

40 visualizaciones •
hace 3 semanas

4:47

MINUTO DE RUIDO
Exposición Fotográ�ca del…

118 visualizaciones •
hace 3 semanas

11:44

Acto de Inauguración del
AULA de la EXPERIENCIA…

335 visualizaciones •
hace 4 semanas

13:02

Dialogos con Juan Luis
Carriazo

135 visualizaciones • hace 1 mes

6:35

Diálogos con Myriam Martín

23 visualizaciones • hace 1 mes

10:06

Acto Honoris Causa a María
José García Borge

348 visualizaciones • hace 1 mes

9:17

Cantero Rock MAFALDA

168 visualizaciones • hace 1 mes

4:02

Presentación del nuevo curso
2021 22 del Aula Experienci…

158 visualizaciones • hace 1 mes

14:24

Diálogos con José Manuel
Andújar.

129 visualizaciones • hace 1 mes

10:27

Big Band de la UHU +
Onujazz Experience

298 visualizaciones • hace 1 mes

6:21

Exposición: 20 21
PROMOCIÓNealo

222 visualizaciones • hace 1 mes

0:54

Cursos de idiomas con el
Servicio de Lenguas…

46 visualizaciones • hace 1 mes

4:53

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
del primer cuatrimestre…

180 visualizaciones • hace 1 mes

10:28

Acto de presentación del
DICCIONARIO del…

262 visualizaciones • hace 1 mes

3:25

Acto de inauguración de la
LA CAJA DE CRISTAL de la…

249 visualizaciones •
hace 2 meses

43:15

Acto de promoción interna
del PAS laboral de la…

147 visualizaciones •
hace 2 meses

29:58

Lectura Fragmentadas Día de
las Escritoras 2021…

285 visualizaciones •
hace 2 meses

5:21

"SIMPLIFICA" Primera
muestra de la Escuela de…

152 visualizaciones •
hace 2 meses

10:04

PRESENTACIÓN DE LA
AGENDA CULTURAL OTOÑ…

188 visualizaciones •
hace 2 meses

10:24

Resumen del Solemne Acto
de Apertura del Curso…

514 visualizaciones •
hace 2 meses

2:07:30

Inauguración del Curso
Académico 2021-2022

596 visualizaciones •
Emitido hace 2 meses

5:31

Recepción de las obras de
patios y Secretaría de la…

113 visualizaciones •
hace 2 meses

11:23

Presentación de la Noche
Europea de los…

476 visualizaciones •
hace 2 meses

29:30

UHU Informa Premios
Periodismo Cienti�co

75 visualizaciones • hace 4 meses

11:50

#DiálogosUHU Campos Jara
habla de Gonzalo…

83 visualizaciones • hace 4 meses

5:48

El equipo MotoEtsi-UHU
parte hacia Aragón para…

327 visualizaciones •
hace 5 meses

6:16

Toma de posesión de María
Antonia Peña como rectora…

683 visualizaciones •
hace 5 meses

1:15:00

Talleres MOF DYGP 2021

195 visualizaciones •
Emitido hace 5 meses

0:02

Talleres MOF DYGP 2021

53 visualizaciones •
Emitido hace 5 meses

9:44

#DiálogosUHU La profesora
de la UHU Alida Carloni habl…

276 visualizaciones •
hace 5 meses

30:02

#UHUInforma Entrega
Premios de Deporte

39 visualizaciones • hace 5 meses

9:48

XIV Ciclo de Música Antigua
"Arquitectura y Música"…

722 visualizaciones •
hace 5 meses

12:13

#DiálogosUHU Entrevista a
María de Luz Bort Caballero…

351 visualizaciones •
hace 5 meses

10:52

CANTERO ROCK - MARÍA
JOSÉ LLERGO - Área de…

636 visualizaciones •
hace 5 meses

22:14

La UHU impartirá tres cursos
de verano en la Sede de La…

50 visualizaciones • hace 5 meses

7:00

Presentación del libro de
Cristina Ortega en la…

323 visualizaciones •
hace 6 meses

9:51

XIV Ciclo de Música Antigua
"Arquitectura y Música" LA…

421 visualizaciones •
hace 6 meses

23:03

#UHUInforma Presentación
Estatuto Deportista de la…

86 visualizaciones • hace 6 meses

9:59

LA LA LOVE YOU. Cantero
Rock, Área de Cultura.…

357 visualizaciones •
hace 6 meses

1:16

La UHU aumenta su
excelencia con la entrada e…

89 visualizaciones • hace 6 meses

9:03

XIV Ciclo de Música Antigua
“Arquitectura y Música”…

434 visualizaciones •
hace 6 meses

10:20

SANTIAGO POSTEGUILLO
Presencias Literarias. Área…

470 visualizaciones •
hace 6 meses

3:59

Exposición TIPOESÍA de
María JL Hierro. Universida…

259 visualizaciones •
hace 7 meses

37:03

Documental | Cooperación de
la Universidad de Huelva co…

249 visualizaciones •
hace 7 meses

Subtítulos

12:47

#DiálogosUHU Escultores del
Jardín de las Ausencias de l…

106 visualizaciones •
hace 7 meses

13:06

#DiálogosUHU con Alfonso
Vargas, catedrático de…

102 visualizaciones •
hace 7 meses

16:48

Premios Sapere Aude a TFG y
TFM de la Cátedra Fundació…

146 visualizaciones •
hace 7 meses

19:40

Presentación Revista Exvoto
en la Universidad de Huelva

72 visualizaciones • hace 7 meses

53:37

Entrevista a la decana de la
Facultad de Humanidades d…

70 visualizaciones • hace 7 meses

5:51

Humanidades impulsa el II
PROF-FORUM orientación…

96 visualizaciones • hace 7 meses

1:38

Cómo es el proceso de voto
electrónico en la Universida…

147 visualizaciones •
hace 7 meses

17:28

#DiálogosUHU
Reconocimiento…

353 visualizaciones •
hace 7 meses

39:22

Premios Excelencia Docente
de la UHU y Premio Gerardo…

262 visualizaciones •
hace 7 meses

12:49

Premio Periodismo Cientí�co
de la UHU con la…

85 visualizaciones • hace 8 meses

10:45

Concierto Jazz Session “All
Stars”. Resumen. Área de…

448 visualizaciones •
hace 8 meses

11:57

Presentación del Premio
Periodismo Cientí�co de la…

40 visualizaciones • hace 8 meses

2:53

Firma del Convenio de
colaboración entre la…

64 visualizaciones • hace 8 meses

1:14:06

La Mujer en el Flamenco

43 visualizaciones •
Emitido hace 8 meses

10:44

CARMEN BOZA en Cantero
Rock. Universidad de Huelv…

1038 visualizaciones •
hace 8 meses

9:39

Acto de Reconocimiento al
PAS y Comunidad…

573 visualizaciones •
hace 8 meses

45:19

Foro de Empleo online UHU
2020

63 visualizaciones • hace 8 meses

47:37

UHU 2017-2021 CÓMO SE
HIZO ESTE MANDATO…

744 visualizaciones •
hace 8 meses

55:24

UHU 2017-2021 CÓMO SE
HIZO ESTE MANDATO…

1670 visualizaciones •
hace 8 meses

2:55

Premios Iniciativas
Empresariales del…

269 visualizaciones •
hace 8 meses

4:00

Presentación del espacio
MediaLab de la Universidad…

430 visualizaciones •
hace 8 meses

27:53

#DiálogosUHU Libro Edi�cios
de la Universidad de Huelva

121 visualizaciones •
hace 8 meses

1:00:31

II Convocatoria Premios TFG
y TFM de la Cátedra Atlanti…

221 visualizaciones •
hace 8 meses

27:18

La UHU presenta su II Plan de
Igualdad

215 visualizaciones •
hace 8 meses

20:43

#DiálogosUHU Manomatic
realiza una obra street art e…

111 visualizaciones •
hace 8 meses

4:46

La UHU trabaja en el Plan de
Autoprotección de Incendio…

205 visualizaciones •
hace 8 meses

1:26:16

Música y Mujer encuentros
Web

131 visualizaciones •
Emitido hace 8 meses

13:55

Convenio MOTOETSIUHU
entre la UHU y el…

54 visualizaciones • hace 8 meses

2:55

Firma Convenio
Sostenibilidad entre la…

67 visualizaciones • hace 8 meses

11:19

JIRAFAS Podcast en vivo en
la Universidad de Huelva.…

351 visualizaciones •
hace 9 meses

19:03

La Cátedra Aguas de Huelva-
UHU premia los mejores TF…

186 visualizaciones •
hace 9 meses

3:27

CONTEMPORARTE en la
ESTACION ADIF HUELVA.…

302 visualizaciones •
hace 9 meses

10:32

LA TENTACION DE VIVIR.
Aula de Teatro. Área de…

202 visualizaciones •
hace 9 meses

10:41

ANNI B SWEET. Cantero
Rock. Área de Cultura.…

358 visualizaciones •
hace 9 meses

13:21

Presentation de l'Université
de Huelva. V Feria 'Estudiar…

88 visualizaciones • hace 9 meses

9:48

AULA TEATRO de la
UNIVERSIDAD DE HUELVA.…

369 visualizaciones •
hace 9 meses

38:22

Proyecto MotoETSIUHU 2021

252 visualizaciones •
hace 9 meses

37:27

#DiálogosUHU Presentación
libro 'Miss Whitney. Diario e…

251 visualizaciones •
hace 9 meses

10:49

Día de la Universidad de
Huelva, 3 marzo 2021

728 visualizaciones •
hace 9 meses

33:12

Vídeo institucional de la UHU
por el 8 de Marzo de 2021:…

454 visualizaciones •
hace 9 meses

8:37

Acto Día Internacional de la
Mujer #8Marzo 2021 en la…

353 visualizaciones •
hace 9 meses

31:10

#DiálogosUHU Responsables
Proyecto Reutilización del…

202 visualizaciones •
hace 9 meses

13:46

La Universidad de Huelva
presenta su programación…

292 visualizaciones •
hace 9 meses

11:07

MARIO ORTIZ. Presencias
Culturales. Área de Cultura.…

492 visualizaciones •
hace 9 meses

15:26

Entrevista con el profesor
Luis Gómez Canseco,…

198 visualizaciones •
hace 9 meses

1:35:22

Acto del 3 de Marzo

262 visualizaciones •
Emitido hace 9 meses

UniversidaddeHuelva

https://www.youtube.com/watch?v=PpBzCloG5H8
https://www.youtube.com/watch?v=PpBzCloG5H8
https://www.youtube.com/watch?v=RnBL2J2ybf4
https://www.youtube.com/watch?v=RnBL2J2ybf4
https://www.youtube.com/watch?v=Zr2Vdx2cZVc
https://www.youtube.com/watch?v=Zr2Vdx2cZVc
https://www.youtube.com/watch?v=-3Ce3W9tc6Q
https://www.youtube.com/watch?v=-3Ce3W9tc6Q
https://www.youtube.com/watch?v=tnERSxCIrGM
https://www.youtube.com/watch?v=tnERSxCIrGM
https://www.youtube.com/watch?v=chIGpobwS94
https://www.youtube.com/watch?v=chIGpobwS94
https://www.youtube.com/watch?v=2rdtN59TqgE
https://www.youtube.com/watch?v=2rdtN59TqgE
https://www.youtube.com/watch?v=7Jyccwyx_c8
https://www.youtube.com/watch?v=7Jyccwyx_c8
https://www.youtube.com/watch?v=HR-yg860pYk
https://www.youtube.com/watch?v=HR-yg860pYk
https://www.youtube.com/watch?v=7IZGWnX26zM
https://www.youtube.com/watch?v=7IZGWnX26zM
https://www.youtube.com/watch?v=zid_CoE3PZ0
https://www.youtube.com/watch?v=zid_CoE3PZ0
https://www.youtube.com/watch?v=ZX-OSK-NMCc
https://www.youtube.com/watch?v=ZX-OSK-NMCc
https://www.youtube.com/watch?v=j7_aTQvc-vY
https://www.youtube.com/watch?v=j7_aTQvc-vY
https://www.youtube.com/watch?v=9ORrHyaOMXU
https://www.youtube.com/watch?v=9ORrHyaOMXU
https://www.youtube.com/watch?v=8jXzpI4XTEg
https://www.youtube.com/watch?v=8jXzpI4XTEg
https://www.youtube.com/watch?v=ORZDlIatAFw
https://www.youtube.com/watch?v=ORZDlIatAFw
https://www.youtube.com/watch?v=Jj6yr59okAU
https://www.youtube.com/watch?v=Jj6yr59okAU
https://www.youtube.com/watch?v=zj1WEp2F3Rw
https://www.youtube.com/watch?v=zj1WEp2F3Rw
https://www.youtube.com/watch?v=1AHoybAm6z4
https://www.youtube.com/watch?v=1AHoybAm6z4
https://www.youtube.com/watch?v=fbLk71TigLo
https://www.youtube.com/watch?v=fbLk71TigLo
https://www.youtube.com/watch?v=vFNP_I_fY28
https://www.youtube.com/watch?v=vFNP_I_fY28
https://www.youtube.com/watch?v=8jtUSanIEhI
https://www.youtube.com/watch?v=8jtUSanIEhI
https://www.youtube.com/watch?v=Z9yUXtzWlTg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Z9yUXtzWlTg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gF19Etk0_Ag
https://www.youtube.com/watch?v=gF19Etk0_Ag
https://www.youtube.com/watch?v=i5kQzvrm3YA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=i5kQzvrm3YA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5n081rmNAqU
https://www.youtube.com/watch?v=5n081rmNAqU
https://www.youtube.com/watch?v=0NEno-SceuE
https://www.youtube.com/watch?v=0NEno-SceuE
https://www.youtube.com/watch?v=CmaBrDRBgz4
https://www.youtube.com/watch?v=CmaBrDRBgz4
https://www.youtube.com/watch?v=cG2WeOwHmh0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=cG2WeOwHmh0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=nfQNiR03t0c
https://www.youtube.com/watch?v=nfQNiR03t0c
https://www.youtube.com/watch?v=zMRplRglBNI
https://www.youtube.com/watch?v=zMRplRglBNI
https://www.youtube.com/watch?v=fKyJxMlkwas
https://www.youtube.com/watch?v=fKyJxMlkwas
https://www.youtube.com/watch?v=C0TcEqXEk2s
https://www.youtube.com/watch?v=C0TcEqXEk2s
https://www.youtube.com/watch?v=LdIrUw_l6VE
https://www.youtube.com/watch?v=LdIrUw_l6VE
https://www.youtube.com/watch?v=ebYxL4G-OBA
https://www.youtube.com/watch?v=ebYxL4G-OBA
https://www.youtube.com/watch?v=hcxcipK6ARE
https://www.youtube.com/watch?v=hcxcipK6ARE
https://www.youtube.com/watch?v=PMaqTIDum50
https://www.youtube.com/watch?v=PMaqTIDum50
https://www.youtube.com/watch?v=-6qL1VxB10E
https://www.youtube.com/watch?v=-6qL1VxB10E
https://www.youtube.com/watch?v=MW5cmOEB1_M
https://www.youtube.com/watch?v=MW5cmOEB1_M
https://www.youtube.com/watch?v=jdIvL8RW0u8
https://www.youtube.com/watch?v=jdIvL8RW0u8
https://www.youtube.com/watch?v=h3cUV_y-U40
https://www.youtube.com/watch?v=h3cUV_y-U40
https://www.youtube.com/watch?v=9GO4oJ4g3Ac
https://www.youtube.com/watch?v=9GO4oJ4g3Ac
https://www.youtube.com/watch?v=-8zRFzQlaZE
https://www.youtube.com/watch?v=-8zRFzQlaZE
https://www.youtube.com/watch?v=HE3r89oMjMs
https://www.youtube.com/watch?v=HE3r89oMjMs
https://www.youtube.com/watch?v=Ll4GHsUBW2g
https://www.youtube.com/watch?v=Ll4GHsUBW2g
https://www.youtube.com/watch?v=18rKfoqvL_k
https://www.youtube.com/watch?v=18rKfoqvL_k
https://www.youtube.com/watch?v=IbmpgfvR1Gc
https://www.youtube.com/watch?v=IbmpgfvR1Gc
https://www.youtube.com/watch?v=i4Y0bVlbnpk
https://www.youtube.com/watch?v=i4Y0bVlbnpk
https://www.youtube.com/watch?v=ZojGONBvv1g
https://www.youtube.com/watch?v=ZojGONBvv1g
https://www.youtube.com/watch?v=LuSGS_hZ1wQ
https://www.youtube.com/watch?v=LuSGS_hZ1wQ
https://www.youtube.com/watch?v=--bODtgUs9Y
https://www.youtube.com/watch?v=--bODtgUs9Y
https://www.youtube.com/watch?v=6utsGGcZDmI
https://www.youtube.com/watch?v=6utsGGcZDmI
https://www.youtube.com/watch?v=ts430oNpat0
https://www.youtube.com/watch?v=ts430oNpat0
https://www.youtube.com/watch?v=51YiIua6Ihw
https://www.youtube.com/watch?v=51YiIua6Ihw
https://www.youtube.com/watch?v=a3O8jbGhWP4
https://www.youtube.com/watch?v=a3O8jbGhWP4
https://www.youtube.com/watch?v=dvNc4-8gF2w
https://www.youtube.com/watch?v=dvNc4-8gF2w
https://www.youtube.com/watch?v=Ni7PlFupQlo
https://www.youtube.com/watch?v=Ni7PlFupQlo
https://www.youtube.com/watch?v=T-lfVCUMQpg
https://www.youtube.com/watch?v=T-lfVCUMQpg
https://www.youtube.com/watch?v=ICIraR5R5yM
https://www.youtube.com/watch?v=ICIraR5R5yM
https://www.youtube.com/watch?v=ZlQfmWCruEM
https://www.youtube.com/watch?v=ZlQfmWCruEM
https://www.youtube.com/watch?v=YcihoaWi63Q
https://www.youtube.com/watch?v=YcihoaWi63Q
https://www.youtube.com/watch?v=47e2g8CTSAI
https://www.youtube.com/watch?v=47e2g8CTSAI
https://www.youtube.com/watch?v=osjYV86kpZA
https://www.youtube.com/watch?v=osjYV86kpZA
https://www.youtube.com/watch?v=lNH91Gtm9g0
https://www.youtube.com/watch?v=lNH91Gtm9g0
https://www.youtube.com/watch?v=JjwMz4A0688
https://www.youtube.com/watch?v=JjwMz4A0688
https://www.youtube.com/watch?v=aXTViraBckc
https://www.youtube.com/watch?v=aXTViraBckc
https://www.youtube.com/watch?v=ChBQRWcPFUE
https://www.youtube.com/watch?v=ChBQRWcPFUE
https://www.youtube.com/watch?v=tjYGmjTKqhE&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=tjYGmjTKqhE&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=8oHEoU_VnmU
https://www.youtube.com/watch?v=8oHEoU_VnmU
https://www.youtube.com/watch?v=gK4xSu_99Gg
https://www.youtube.com/watch?v=gK4xSu_99Gg
https://www.youtube.com/watch?v=dKcyxji7IJU
https://www.youtube.com/watch?v=dKcyxji7IJU
https://www.youtube.com/watch?v=4paifE-4B7s
https://www.youtube.com/watch?v=4paifE-4B7s
https://www.youtube.com/watch?v=YYNOJ3mUMTY
https://www.youtube.com/watch?v=YYNOJ3mUMTY
https://www.youtube.com/watch?v=YTssEf9SozY
https://www.youtube.com/watch?v=YTssEf9SozY
https://www.youtube.com/watch?v=-4g37qAURi4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-4g37qAURi4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DTYEIGazzhs
https://www.youtube.com/watch?v=DTYEIGazzhs
https://www.youtube.com/watch?v=C4qesgAhkHw
https://www.youtube.com/watch?v=C4qesgAhkHw
https://www.youtube.com/watch?v=GJWGRwfTpcs
https://www.youtube.com/watch?v=GJWGRwfTpcs
https://www.youtube.com/watch?v=cTLLuQVBLAM
https://www.youtube.com/watch?v=cTLLuQVBLAM
https://www.youtube.com/watch?v=1CHRVfyjWHI
https://www.youtube.com/watch?v=1CHRVfyjWHI
https://www.youtube.com/watch?v=ez5bPMoBWxc
https://www.youtube.com/watch?v=ez5bPMoBWxc
https://www.youtube.com/watch?v=AEWSdmy3cBQ
https://www.youtube.com/watch?v=AEWSdmy3cBQ
https://www.youtube.com/watch?v=M5w8A4pfWlE
https://www.youtube.com/watch?v=M5w8A4pfWlE
https://www.youtube.com/watch?v=oy0glQRYA4U
https://www.youtube.com/watch?v=oy0glQRYA4U
https://www.youtube.com/watch?v=E21jhQxrH5s
https://www.youtube.com/watch?v=E21jhQxrH5s
https://www.youtube.com/watch?v=Fd8sDpmqbi4
https://www.youtube.com/watch?v=Fd8sDpmqbi4
https://www.youtube.com/watch?v=IsRshXEe5to
https://www.youtube.com/watch?v=IsRshXEe5to
https://www.youtube.com/watch?v=BkmKaaOINlA
https://www.youtube.com/watch?v=BkmKaaOINlA
https://www.youtube.com/watch?v=uM1msd21Wks
https://www.youtube.com/watch?v=uM1msd21Wks
https://www.youtube.com/watch?v=dr92Zwzf0Us
https://www.youtube.com/watch?v=dr92Zwzf0Us
https://www.youtube.com/watch?v=EFhZr4105NM
https://www.youtube.com/watch?v=EFhZr4105NM
https://www.youtube.com/watch?v=Qge8T_7tLW8
https://www.youtube.com/watch?v=Qge8T_7tLW8
https://www.youtube.com/watch?v=vuBKiwPUZSQ
https://www.youtube.com/watch?v=vuBKiwPUZSQ
https://www.youtube.com/watch?v=I5obq-i9duc
https://www.youtube.com/watch?v=I5obq-i9duc
https://www.youtube.com/watch?v=p6g9hXa4yMo
https://www.youtube.com/watch?v=p6g9hXa4yMo
https://www.youtube.com/watch?v=kfQGE_IsK6A
https://www.youtube.com/watch?v=kfQGE_IsK6A
https://www.youtube.com/watch?v=vx3ikkQgnNI
https://www.youtube.com/watch?v=eX_rLwnLw28
https://www.youtube.com/watch?v=bR8uH_RLOw0
https://www.youtube.com/watch?v=OOQGhQJlnNs
https://www.youtube.com/watch?v=1XfcBXVbFco
https://www.youtube.com/watch?v=qEiR7wj-Alg
https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner&redir_token=QUFFLUhqbGpEcW1xVWxTeW4zQkVaTU9KWVRUdHE4R0h3UXxBQ3Jtc0tsS2xESXc5V2dXSHlOTm92UnNtbkZVVURyNzl2NWh5Z25uNlhQNERET21rVTIzZy1BR0lUTldGemZTcFE3am81TkFNbnVpQjV3M3UzcXF5UTJmT3NKcFFDNzlKS0JIcFdxZFJydk82NXhNdC1Xd3lpcw&q=http%3A%2F%2Fwww.uhu.es%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner&redir_token=QUFFLUhqbFJSY29ZV1V6cDNfVGRjMXRWdkpEVElYYXJTQXxBQ3Jtc0tsWDdoQkJpZkpOVGdQNmJjcHpKN0s2ZmJQLUdrM25mcFRSV2JpQzFuc0VMQkEwVEFTOFlZdU5UdklGbHJrYnJXNlpkUFl4YWlTemhJYm44OVVXUTNXa2s1YnhnTVF5N1pVdEU3amx0Q1JnSnRDTmRJTQ&q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FUniversidad-de-Huelva%2F206861249327165
https://www.youtube.com/redirect?event=channel_banner&redir_token=QUFFLUhqbkxLTU5HWlpmRE1XQXNieENzUUJvZkY5eVgyd3xBQ3Jtc0tuUXNOREtVVXVyRHhqa215M1drNEloV0V4NElvVkhWRGk4LWFfR2xGQkpuZGNIZk02a3JFQWh4MFFDa0JkaGJ6N1UxeF9TVGtWdFNDSkFIN1NyMl9UNl9XZVQwQTFUN1hRSU1KVVFJZW85RGZmZ2Qycw&q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCanalUHU
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/feed/explore
https://www.youtube.com/feed/subscriptions
https://www.youtube.com/feed/library


0:51

Multistreaming with
Restream.io

35 visualizaciones •
Emitido hace 9 meses

33:04

Entrega Distinciones
Alumnos 10C Universidad d…

195 visualizaciones •
hace 9 meses

8:39

Residencia Universitaria de la
Universidad de Huelva

634 visualizaciones •
hace 9 meses

13:16

Premios a TFG y TFM de la
Cátedra Caja Rural de…

130 visualizaciones •
hace 9 meses

8:01

Cómo realizar la
PreInscripción Universidade…

979 visualizaciones •
hace 9 meses

19:27

I Edición Premios Zalema a
TFG y TFM de la Cátedra de…

375 visualizaciones •
hace 10 meses

4:05

CONTEMPORARTE
COLECCION 2019…

253 visualizaciones •
hace 10 meses

6:58

Octavio Vázquez (UHU) habla
de la investigación sobre el…

349 visualizaciones •
hace 10 meses

3:42

Nuevo mural en la ETSI de la
Universidad de Huelva

137 visualizaciones •
hace 10 meses

10:20

La UHU participa en la
restauración del incendio d…

210 visualizaciones •
hace 10 meses

4:18

Firma convenio colaboración
Atlantic Copper-UHU para…

115 visualizaciones •
hace 10 meses

7:17

Agenda Cultural UHU
Febrero-Marzo 2021

487 visualizaciones •
hace 10 meses

3:34

Comienzan los exámenes
online 2021 en la UHU

670 visualizaciones •
hace 10 meses

3:56

Tutorial Acceso Mayores 40
años en la Universidad de…

522 visualizaciones •
hace 10 meses

3:37

CONTEMPORARTE EXPO
Permanente Obras…

338 visualizaciones •
hace 10 meses

11:14

Exposición fotográ�ca 50
años de la ETSI UHU

304 visualizaciones •
hace 10 meses

11:46

BORIS IZAGUIRRE en
PRESENCIAS LITERARIAS d…

603 visualizaciones •
hace 10 meses

8:15

Entrevista a Juan Campos,
director del grupo Vrbanitas…

334 visualizaciones •
hace 10 meses

1:45

Resolución Rectoral sobre los
exámenes del primer…

489 visualizaciones •
hace 11 meses

26:17

PREMIOS CÁTEDRA
EMPRESA FAMILIAR CAJA…

645 visualizaciones •
hace 11 meses

28:03

Entrevista a la Rectora de la
UHU María Antonia Peña qu…

1000 visualizaciones •
hace 11 meses

6:21

Entrevista J.M. Andújar sobre
reunión expertos para…

443 visualizaciones •
hace 11 meses

8:55

FITOSCOPIA en la
UNIVERSIDAD DE HUELVA.…

453 visualizaciones •
hace 11 meses

19:12

#DiálogosUHU Ingenierías,
Trabajo Social y Química de…

238 visualizaciones •
hace 11 meses

7:00

#UHUInforma Entrevista a
Daniel Rodríguez

218 visualizaciones •
hace 11 meses

4:13

Concierto Navidad 2020 del
Coro de la Universidad de…

159 visualizaciones •
hace 11 meses

1:34

Proyecto interuniversitario
STUPS (Student Participati…

162 visualizaciones •
hace 11 meses

14:16

DIÁLOGOS JORNADAS
PATRIMONIO CULTURAL…

378 visualizaciones • hace 1 año

1:11

Felicitación Navidad 2020
Universidad de Huelva

1134 visualizaciones • hace 1 año

11:22

DIÁLOGOS
RECONOCIMIENTO a RAÚL…

148 visualizaciones • hace 1 año

12:52

LA FRONTERA. Cantero Rock
2018. Universidad de Huelva.

384 visualizaciones • hace 1 año

1:23

Huelva sienta las bases para
construir su futuro Museo d…

118 visualizaciones • hace 1 año

11:28

CARLOS RIOS
REALFOODING. 8/1/20.…

399 visualizaciones • hace 1 año

2:48

Tablón Electrónico O�cial
UHU

334 visualizaciones • hace 1 año

10:37

AGATHA RUIZ DE LA PRADA.
5/3/20. UNIVERSIDAD DE…

408 visualizaciones • hace 1 año

4:27

Día Contra Violencia
Machista en la Universidad…

367 visualizaciones • hace 1 año

9:15

PRESENTACIÓN NOCHE DE
LOS INVESTIGADORES 2020

360 visualizaciones • hace 1 año

4:55

Exposición. MAR DE PINTOR.
Homenaje a Juan Ramón…

378 visualizaciones • hace 1 año

9:09

KIKO VENENO en concierto.
2/3/20. UNIVERSIDAD DE…

444 visualizaciones • hace 1 año

2:45

CONTEMPORARTE.
Exposición en la O�cina…

263 visualizaciones • hace 1 año

10:39

MÁXIMO HUERTA.
PRESENCIAS LITERARIAS…

287 visualizaciones • hace 1 año

8:55

ÁLVARO DE LUNA. CANTERO
ROCK 2020 UNIVERSIDAD …

3742 visualizaciones • hace 1 año

11:56

#DiálogosUHU Participación
y Representación Estudianti…

415 visualizaciones • hace 1 año

14:57

María Antonia Peña explica la
resolución UHU sobre el…

113 visualizaciones • hace 1 año

7:52

Foro de Empleo 2020 en la
Universidad de Huelva

149 visualizaciones • hace 1 año

7:31

Carlos Peña, director
laboratorio subterráneo de…

317 visualizaciones • hace 1 año

11:07

Presentación Proyecto 'Un
paso adelante' de la…

241 visualizaciones • hace 1 año

21:08

#DiálogosUHU Premios
Excelencia 2019 de la…

476 visualizaciones • hace 1 año

8:37

Aula Experiencia 2020-2021
Universidad de Huelva

87 visualizaciones • hace 1 año

1:01

When should I self-con�ne?
University of Huelva

28 visualizaciones • hace 1 año

3:03

Convenio Universidad de
Huelva y Fundación Cepsa…

107 visualizaciones • hace 1 año

4:52

Premios Deportivos Curso
2019-2020 de la Universida…

395 visualizaciones • hace 1 año

1:00

¿Cuándo auto con narse por
posible contacto Covid-19?…

473 visualizaciones • hace 1 año

6:28

La Universidad de Huelva
adapta procesos electorale…

361 visualizaciones • hace 1 año

11:46

Solemne Acto de Apertura
del Curso Académico de la…

503 visualizaciones • hace 1 año

4:05

#ErasmusDays en la
Universidad de Huelva

329 visualizaciones • hace 1 año

16:28

LECTURAS FRAGMENTADAS
Día Mujer Escritora 2020…

473 visualizaciones • hace 1 año

2:01:00

Solemne Acto de Apertura de
Curso Académico 2020-202…

348 visualizaciones • hace 1 año

13:32

DIÁLOGOS UHU:
#ErasmusDays

287 visualizaciones • hace 1 año

2:27:36

Death Café

283 visualizaciones •
Emitido hace 1 año

9:43

Agenda Cultural de Otoño de
la Universidad de Huelva…

559 visualizaciones • hace 1 año

0:36

Protocolo de prevención de
Covid-19 para la comunidad…

139 visualizaciones • hace 1 año

9:47

Inicio de curso 2020-2021 en
la Universidad de Huelva

1557 visualizaciones • hace 1 año

10:33

Bienvenida curso 2020-2021
de la Universidad de Huelva

2369 visualizaciones • hace 1 año

19:05

#DIÁLOGOSUHU Día Europeo
de las Lenguas en la…

762 visualizaciones • hace 1 año

0:47

Curso de Español para
Extranjeros Universidad de…

356 visualizaciones • hace 1 año

1:31

Curso de Japonés en la
Universidad de Huelva

92 visualizaciones • hace 1 año

1:19

Curso de Ruso en la
Universidad de Huelva

60 visualizaciones • hace 1 año

0:47

Curso de Portugués en la
Universidad de Huelva

223 visualizaciones • hace 1 año

0:45

Curso de Italiano en la
Universidad de Huelva

235 visualizaciones • hace 1 año

0:59

Curso de Inglés en la
Universidad de Huelva

135 visualizaciones • hace 1 año

0:57

Curso de Francés en la
Universidad de Huelva

387 visualizaciones • hace 1 año

1:08

Curso de Alemán en la
Universidad de Huelva

90 visualizaciones • hace 1 año

2:43

Día Europeo de las Lenguas,
Universidad de Huelva

255 visualizaciones • hace 1 año

2:51

PEVAU2020 Mayores 25 y 45
años Universidad de Huelva

684 visualizaciones • hace 1 año

3:06

UHU implementa Protocolo
para mantener la seguridad…

481 visualizaciones • hace 1 año

5:08

Cursos de Verano UNIA-UHU
2020

122 visualizaciones • hace 1 año

25:05

#DiálogosUHU La UHU
agradece la labor de los…

674 visualizaciones • hace 1 año

6:13

UHU celebra la concesión
europea del Máster Erasmu…

124 visualizaciones • hace 1 año

1:18

Erasmus in the University Of
Huelva

930 visualizaciones • hace 1 año

13:12

UHU publica una
investigación que certi�ca l…

223 visualizaciones • hace 1 año

7:16

Acto agradecimiento Fondo
Social Covid-19 Universidad…

711 visualizaciones • hace 1 año

1:27

#LaUHUTeEspera

163 visualizaciones • hace 1 año

3:25

Academic and non-academic
offer of the University of…

873 visualizaciones • hace 1 año

4:57

La colección 'Arias Montano'
del Servicio de Publicacione…

243 visualizaciones • hace 1 año

2:15

Oferta Académica y no
académica de la Universida…

526 visualizaciones • hace 1 año

11:57

Pruebas de acceso PEvAU
2020 Universidad de Huelva

2110 visualizaciones • hace 1 año

21:00

RUEDA DE PRENSA
SELECTIVIDAD 2020

189 visualizaciones • hace 1 año

8:10

Preinscripción Universidad
de Huelva 2020-2021

4658 visualizaciones • hace 1 año

3:45

Medidas Covid-19
PEVAU2020 Universidad…

1552 visualizaciones • hace 1 año

8:02

La UHU se implica en la
programación estatal del…

114 visualizaciones • hace 1 año

12:01

A.Vargas: “además de sol y
diversión,hay que vender…

122 visualizaciones • hace 1 año

8:19

Jornadas Virtuales de
Puertas Abiertas en la…

219 visualizaciones • hace 1 año

1:59

La UHU suscribe un acuerdo
con Universidades Públicas…

257 visualizaciones • hace 1 año

18:50

Hidalgo:"este periodo de
con�namiento ha sido com…

204 visualizaciones • hace 1 año

18:09

La historiadora Consuelo
Domínguez indaga en la…

237 visualizaciones • hace 1 año

García Palacios:"no cabe
duda de que en la pandemia…

72 visualizaciones • hace 1 año

La UHU hace balance de las
medidas adoptadas durante…

52 visualizaciones • hace 1 año

COIDESO-UHU participa en
proyectos internacionales y…

102 visualizaciones • hace 1 año

Presentación del libro que
recoge los 25 años de…

141 visualizaciones • hace 1 año

J.M. Franco:"En la UHU
aplicamos materiales…

101 visualizaciones • hace 1 año

Presentación estudio UHU
'Infancia Con�nada. ¿Cómo…

268 visualizaciones • hace 1 año

Presentación libro
'Sociedades y fronteras', co…

71 visualizaciones • hace 1 año

#DiálogosUHU Francisco
José Martínez nos habla…

85 visualizaciones • hace 1 año

Presentación de la Guía del
Estudiante en Con�namient…

805 visualizaciones • hace 1 año

La Universidad de Huelva
destaca el papel de las…

746 visualizaciones • hace 1 año

La UHU anima a participar en
el Concurso Diseño 'Resistir…

61 visualizaciones • hace 1 año

Marionetas para la salud y la
esperanza en la Universidad…

133 visualizaciones • hace 1 año

Isabel Lara habla sobre la
biblioteca de la UHU en el…

267 visualizaciones • hace 1 año

Catedrático UHU García del
Hoyo explica las…

245 visualizaciones • hace 1 año

Jesús de la Rosa, de la UHU,
analiza las consecuencias…

243 visualizaciones • hace 1 año

Javier Perianes, Medalla de
UniHuelva, interpreta las…

136 visualizaciones • hace 1 año

Healthies Contigo,
Universidad de Huelva

135 visualizaciones • hace 1 año

Charla informativa sobre el
Coronavirus en la…

457 visualizaciones • hace 1 año
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https://www.youtube.com/watch?v=vx3ikkQgnNI
https://www.youtube.com/watch?v=vx3ikkQgnNI
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