
 

SESIONES SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UHU 

Estimados Profesorado, Alumnado, y resto de compañeros de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, 

Como podéis conocer por algunos correos que se han enviado tanto por el 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica como por los Centros, se están 
organizando sesiones en cada uno de ellos con el fin de que desde el 
Vicerrectorado puedan conocer las opiniones de profesorado, PAS y alumnado en 
relación con el nuevo Plan Estratégico de la UHU, que ya sería el cuarto (Plan 
Estratégico Horizonte 2021).  

El objetivo de estas sesiones es: 

1) Diseñar una gestión del cambio en la UHU, presidida por las personas. 

2) Construir un futuro con valores que permitan salvar los avatares del entorno 
con ilusión. Todo ello relacionado con los Objetivos del Milenio. 

En todas estas tareas, la prioridad son las personas. Esta fue una de las 
principales ideas fuerza que impulsaron el proyecto de gobierno de la actual 
Rectora. Desde esta convicción, la Planificación Estratégica apuesta por un 
proyecto colectivo de Universidad, que nos haga más fuertes y nos empodere para 
enfrentar, con éxito, los retos actuales y futuros. 

 

De acuerdo con la Metodología de trabajo diseñada por el Vicerrectorado, se 
están celebrando “Talleres” por Facultad donde el PAS, PDI y el Alumnado puede 
participar para exponer las peculiaridades y líneas de actuación que se consideren 
preferentes.  

 

Por este motivo os solicitamos vuestra colaboración y participación para realizar 
dicho taller. La fecha será el martes 5 de junio de 2018, comenzando a las 
12.00, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo.  

En este taller, cada uno/a de los/as asistentes tendrá participación activa y 
abierta, mediante la que podrá expresar sus inquietudes al respecto de los temas 
a tratar, pudiendo exponer sus dudas y hacer incidencia directa en las 
peculiaridades de su sector. 

Vista la importancia de la reunión, os rogamos vuestra presencia, en especial de 
los/as alumno/as de la Delegación –cómo mínimo-, de varios de los miembros de 
la Secretaría y de un nutrido número de representantes del profesorado de la 
Facultad. 

A esta reunión asistirá el Vicerrector Planificación Estratégica de la Universidad 
de Huelva. 

Os rogamos asistencia y participación 


