CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE
LAS CÁTEDRAS EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA. (Aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2019)

La mayoría de las Cátedras Externas que, patrocinadas por distintas empresas e
instituciones, colaboran con la Universidad de Huelva, dedican parte de su
presupuesto a la financiación de actividades propias de la Universidad. Esta
convocatoria nace con el objetivo de incrementar la visibilidad de las actividades
de las Cátedras Externas ante la comunidad universitaria y aunar los diferentes
escenarios de financiación. Todo ello supondrá un aumento de la transparencia
en la gestión y del conocimiento de dichas actividades.
Se podrán financiar actividades de investigación, desarrollo tecnológico,
innovación, difusión de resultados científicos, preparación de profesionales y
formación de alumnos y, en general, cualquier actividad que se contemple entre
los objetivos de las Cátedras Externas y recogidos en los convenios
correspondientes. Las actividades pueden presentar diferentes formatos como
conferencias, seminarios, congresos, cursos, reuniones científicas, etc. y estar
relacionados con el ámbito científico, humanístico, social y cultural. Cualquier
miembro de la comunidad universitaria es susceptible de solicitar dichas ayudas.
La financiación de actividades estará condicionada a los objetivos establecidos
en los correspondientes Convenios de cada Cátedra Externa.
En la certeza de que tal colaboración redundará en beneficio del desarrollo
educativo, cultural, científico y del progreso de Huelva, se fijan los siguientes
REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA
PRIMERA. – Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases para la solicitud
de la cofinanciación de eventos relacionados con el ámbito científico,
humanístico, social y cultural que se desarrollen en la Universidad de Huelva, y/o
con entidades relacionadas en dichos ámbitos a través de las Cátedras y siempre
de acuerdo con el Reglamento de Cátedras y Aulas Externas aprobado en CG de
20 de julio de 2018.
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SEGUNDA. - Dotación económica.
La dotación para la cofinanciación de actividades dependerá de cada petición
individual y de la memoria científica y económica presentada. La asignación final
estará sujeta a las deducciones correspondientes. La cantidad total que cada
Cátedra pondrá a disposición de la comunidad universitaria en cada
convocatoria, así como los límites de las cantidades a financiar deberán ser
aprobados por los Consejos de Cátedra respectivos
En caso de solicitar cofinanciación para una misma actividad a más de una
Cátedra Externa, habrá que presentar una solicitud para cada una de ellas,
indicando en la memoria dicha petición múltiple.
TERCERA. - Divulgación.
La Universidad de Huelva divulgará internamente la/s convocatoria/s anual/es
para la solicitud de estas ayudas a la comunidad universitaria, por los medios
disponibles que garanticen el máximo de publicidad, transparencia y
concurrencia. La divulgación a la que se refiere este apartado será siempre
complementaria de aquellas formas de divulgación que se establezcan en cada
uno de los Convenios de cada Cátedra Externa.
CUARTA. - Beneficiarios.
Podrá solicitar dicha ayuda el personal de la universidad responsable del
desarrollo de la actividad a cofinanciar. En el caso de que la solicitud se haga
por parte de estudiantes, deberá hacerse a través de algún miembro de PDI o
PAS que se haga responsable de la actividad
QUINTA. - Documentación y Plazos.
Los interesados en solicitar estas ayudas deberán presentar una solicitud, en el
Registro General de la Universidad de Huelva en el plazo que se hará público en
cada convocatoria. Dicha solicitud se verá acompañada de los siguientes
documentos:
 Memoria-resumen de la actividad.
 Presupuesto de gastos
Estos documentos deben ser lo más detallados posible. En el caso de solicitar
financiación a más de una Cátedra Externa, deberá justificarse debidamente.
SEXTA. - Comisión de Cátedras Externas.
Se crea la Comisión de Cátedras Externas con el objetivo de coordinar las
actividades a realizar por las distintas Cátedras. Estará compuesto por el rector
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o rectora o persona en quien delegue, el vicerrector o vicerrectora con
competencias en materia de Cátedras y los directores y directoras de las
Cátedras con Convenio en vigor en el momento de la convocatoria.
SÉPTIMA. - Concesión.
La valoración de las solicitudes presentadas será realizada por la Comisión
formada por todos/as los/las directores/as de las Cátedras que se encuentren
activas en la Universidad de Huelva en el momento de la resolución de la
convocatoria a la que se hace referencia en la cláusula sexta. Estas propuestas
tendrán que ser aprobadas en los distintos Consejos de Cátedra, en tanto que
órgano responsable de la concesión final de la ayuda.
Una vez realizada la valoración por parte de la Comisión, se hará pública la
resolución y se abrirá un plazo de reclamaciones antes de pasar las propuestas
a los distintos Consejos de Cátedra, para su aprobación definitiva.
OCTAVA. La ayuda otorgada por cada una de las Cátedras no supondrá en ningún caso la
adquisición de vinculación laboral ni de ningún tipo con las empresas
patrocinadoras de cada Cátedra.
NOVENA. Sobre la resolución de controversias. En el caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de la convocatoria,
habrá que tener en cuenta los distintos convenios reguladores de cada una de
las Cátedras.
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