sUmario

Carta abierta
Selectividad. Esa prueba que evalúa tus conocimientos para
dar un paso más en tu camino. Un paso firme y convencido
hacia tu futuro. Aquí comienza tu camino, ya has elegido la
forma en la que quieres continuar y estas pruebas son el siguiente paso para poder labrar tu futuro de una forma firme
y con máxima calidad. Las pruebas de Selectividad se han convertido en el principio del comienzo, el comienzo de tu futuro, de tus estudios, de tu desarrollo personal más amplio y profesional en todos los sentidos. Pruebas en las que debes demostrar que estás capacitado para entrar en un mundo académico muy exigente pero que se adapta a ti, con profeso-

rado implicado como el de la Universidad de Huelva. Un mundo académico que te ofertará miles de posibilidades con titulaciones oficiales, propias y mucha actividad complementaria: formativa, cultural, deportiva... Tu futuro está en tus manos, todo depende de ti: de tu esfuerzo, trabajo y horas de
estudio. Pero también de la actitud con la que enfrentes las
pruebas que te darán una nota con la que acceder a los estudios de un título universitario para formarte profesionalmente. Desde la Universidad de Huelva se quiere atender a los estudiantes y sus acompañantes ofreciéndoles todo lo posible.
Sólo queda decir: ¡Suerte!
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emprende el camino
de tu nueva vida
De los resultados de los exámenes de Selectividad que afrontas estos días
dependerá el camino que empieces a recorrer dentro de la Universidad

Tu futuro está en tus manos, todo
depende de ti: de tu esfuerzo, trabajo y horas de estudio. Pero también de la actitud con la que enfrentes las pruebas que te darán
una nota con la que acceder a los
estudios de un título universitario
para formarte profesionalmente.
Parecía una fecha muy lejana
cuando al inicio de curso se señala a junio como la fecha clave para Selectividad, pero ya está aquí.
Los días 18, 19, 20 y 21 serán las
jornadas de exámenes de la edición de junio, días en los que todos los estudiantes expondrán sus
conocimientos para luchar por una
plaza en el ansiado grado. Son los
días en los que comienza la
Selectividad, donde todo el mundo dice que en tres días te juegas
tu futuro, donde todo un curso se
condensa en unos pocos exámenes donde demostrar la suficiente madurez y conocimiento como
para merecer el acceso al mundo
universitario.
Son días en los que los nervios
se apoderan de todos los estudiantes y de sus acompañantes, pero no hay que preocuparse. La formación de estos años te servirá para poder afrontar sin problemas estas pruebas y los servicios de la
Onubense estarán a tu disposición
para ofrecerte todo lo mejor. Así,
desde la orientación en las pruebas a las aulas de relajación, pasando por la ayuda para conseguir
que te sientas cómodo y puedas
concentrarte en las pruebas para
demostrar tus conocimientos y elegir el camino que quieras. Un camino que comienza en la
Onubense y puede continuar en
la misma, ya que su amplia oferta académica hace que los estudiantes onubenses puedan ‘que04
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darse en casa’ para disfrutar de una
atención personalizada y cercana,
y de alta calidad.
Este año las pruebas de acceso
a la universidad del curso 20122013, tendrán lugar los días 18, 19,
20 y 21 de junio, y 16, 17, 18 y 19
de septiembre, para aquellos estudiantes que no puedan presentarse en la convocatoria de junio,
no superen ésta o simplemente
quieran subir nota media.
En la pasada edición fueron
aproximadamente unos 1.800
alumnos los que se examinaron,
uniéndole los 150 de los de Ciclos
Formativos; unas cifras que se podrán repetir este año.
Está previsto que la publicación
de las calificaciones sea el próximo 27 o 28 de junio, teniendo de
plazo para las revisiones y reclamaciones en los siguientes días,
pudiendo los candidatos consultar las mismas a través de la web
de la Universidad de Huelva
(www.uhu.es). Asimismo, la propia Universidad ofrece unas
orientaciones para superar con
tranquilidad las pruebas de selectividad. Se pueden consultar en
la web: www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_anteriores.php
Tras la publicación definitiva de
las notas, comenzará el plazo de
preinscripción, en el que aquellos
que hayan superado estas pruebas,
podrán solicitar la admisión en titulaciones ofertadas por las Universidades Públicas de Andalucía,
a través del portal que Distrito Único Andaluz pone a disposición de
los alumnos, y al que se accede a
través de un enlace que estará disponible en la web de la Universidad de Huelva.

La Onubense está incrementando el número de trámites que
el alumnado puede realizar de manera virtual, evitando así desplazamientos cuando ello sea posible.
Actualmente pueden solicitar información sobre su expediente académico, becas, matrícula, certificados, movilidad nacional, recursos al rector, solicitud de ayudas,
estando en periodo de implantación a corto plazo la solicitud de
expedición del título oficial, títulos propios, etcétera.
Para que el alumno esté relajado y tranquilo, al igual que años
anteriores, se establecerán Aulas de
relajación en cada campus, que estarán conformadas por sala ocio,
sala de lectura, sala de relajación,
y un mostrador informativo, en el
que los estudiantes, podrán obtener información sobre plazos de
matrícula, oferta de estudios, becas, y otros servicios que ofrece la
Universidad de Huelva.
Las notas de corte de la Onubense han ido subido cada año debido a la gran demanda de los estudiantes por solicitar plazas en los
grados de la Universidad de
Huelva, aunque es cierto que la
gran mayoría ofrece la posibilidad
de tener oferta para todos los que
quieren un grado de calidad y cercano. Enfermería, Psicología o
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte son algunos de los grados con mayor calificación de corte. Ánimo para todos!

horarios de la selectividad 2013
horArIo

prImer díA

segundo díA

tercer díA

8:00-8:30

ciTación

ciTación

ciTación

8:30-10:00

comenTario de TexTo

hisToria del arTe

hisToria de la música

relacionado con la

maTemáTicas ii

y la danza

lengua casTellana

dibuJo arTísTico ii

y la liTeraTura ii

física
laTín ii

10:00-10:45

descanso

descanso

descanso

10:45-12:15

hisToria de españa

Técnicas de expresión

análisis musical ii

hisToria de la filosofía

gráfico-plásTicas

diseño

química

geografía

elecTroTecnia

biología

liTeraTura universal
12:15-13:00

descanso

descanso

descanso

13:00-14:30

idioma exTranJero

lenguaJe y prácTica

dibuJo Técnico ii

musical
Tecnología
indusTrial ii
maTemáTicas aplicadas

ciencias de la Tierra
y medioambienTales
economía de la empresa
griego ii

a las ciencias sociales
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francisco josé martínez rector en funciones de la onubense

“profesores y personal hacen de
ésTa una universidad muy acTiva”

“ilusión, compromiso y ganas de
Trabajar marcarán el mandaTo”

Tras ocho años de mandato, el profesor onubense vuelve a la docencia
satisfecho por el trabajo de su equipo en la institución todo este tiempo

el nuevo equipo de gobierno de la onubense concibe la universidad
como “un proyecto de vida y de formación permanente”

Tras ocho años como Rector de
la Universidad de Huelva,
Francisco José Martínez deja su
cargo para “reincorporarme full
time a la docencia e investigación” con un balance "muy positivo" de su gestión. Francisco
José Martínez, Rector de la
Onubense desde 2005 a este año,
ha realizado para Campus21 y
sus lectores una entrevista personal sobre su balance al frente
de la Onubense.
-Tras ocho años de mandato,
¿qué balance realizaría de su
tiempo como rector?
06

francisco ruiz rector electo de la Universidad de Huelva
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-Creo que tanto en lo institucional como en lo personal lo calificaría como muy positivo . Nos
hemos enfrentado a retos muy
importantes como la adaptación
al Nuevo Espacio Europeo y ha
sido muy positivo ya que le hemos dedicado mucho tiempo y,
por sus características, afortunadamente la Universidad de
Huelva ha sido beneficiada, gracias a la cercanía de los alumnos
y profesores, la actitud activa en
ambos campos... Personalmente,
esta etapa ha sido muy positiva
y estoy muy contento y agrade-

cido con el personal de la
Universidad (profesores, PAS,
PDI, alumnos...).
-¿Qué destacaría de la Universidad de Huelva?
-Lo más destacable es el gran colectivo de profesores y personal,
tanto PAS como PDI, ya que son
activos y emprendedores y es algo que nos ha permitido que desde la propia Universidad se haya creado un marco de convivencia de trabajo estupendo y
que ha provocado que la Onubense se de las que más crece en
los ránkings nacionales.
-¿Qué le ha faltado por hacer y
le gustaría que continuara Francisco Ruiz, nuevo rector?
-Quedan aún por culminar algunas infraestructuras de la Universidad, y seguramente desarrollar
aún más nuestros grupos de investigación y como creemos que
el futuro de las universidades va
a estar en la máxima especialización, pues quizás seguir ese camino y continuar la especialización en determinadas áreas.
-De su tiempo como rector, ¿qué
logro es el que más le ha satisfecho?
-Han sido muchos, pero quizás
con la adaptación al Nuevo Espacio Europeo y hacer así a la
Universidad mucho más cercana
a la sociedad y a sus alumnos.
-Se ha enfrentado a varios cambios, muchos proyectos... ¿Qué
ha sido lo más difícil para usted?
-Hemos tenido varias dificultades como es gestionar económicamente la Universidad. Podemos decir que en estos momentos afortunadamente presupuestariamente está excelente, en la
reciente auditoría y liquidación
de 2012 hemos tenido un supe-

rávit de 15,5 millones de euros y
en este tiempo hemos amortizado más de 10.000 millones de las
antiguas pesetas, ahorrando mucho dinero para la Universidad.
Pero nuestro problema mayor, como el de muchas instituciones, es
la liquidez. Aunque presupuestariamente tengamos superávit, la
falta de liquidez porque nos deben mucho dinero hace que debamos dinero.
-¿Qué hará a partir de ahora?
-Han sido ocho años en los que
he seguido manteniendo mis clases e investigaciones, en la medida
de la posible, por lo que volveré
a full time a la docencia y la investigación.
-¿Qué mensaje le lanza a su sucesor, Francisco Ruiz?
-Es el momento de que la Universidad de Huelva tenga nuevas
ideas y un nuevo equipo, por lo
que le deseo la máxima suerte en
su andadura y sé que lo hará magníficamente.
-¿Qué mensaje lanzaría a los
alumnos que se enfrentan a la
Selectividad? ¿Y a los de la Onubense?
-Sobre todo que vengan con mucha ilusión y tranquilidad. Y si deciden quedarse en nuestra Universidad deben venir con ánimos
de trabajar desde el primer día,
porque somos una universidad
muy activa y buscamos que los
alumnos hagan trabajos, tutorías colectivas, actividades prácticas... Que vengan con la mentalidad abierta ya que van a tener
muchos compañeros internacionales (somos una de las universidades con mayor número de
erasmus). Todo esto hace que desde la Onubense pidamos que tengan una visión activa.

El nuevo rector de la Universidad
de Huelva, el catedrático de
Paleontología Francisco Ruiz, inicia su nueva andadura con ilusión
y ganas de trabajar. Le ha tocado
vivir una época de crisis y con constantes cambios respecto a las leyes
de Educación, pero cree que podrá “seguir avanzando” para la
Universidad de Huelva.
-¿Cómo se siente tras haber sido
elegido rector?
-La verdad que para mí será siempre una fecha muy importante, ya
que la comunidad universitaria
(profesorado, personal PAS y PDI
y alumnado) ha ejercido su derecho a voto con responsabilidad y
respeto hacia todos los candidatos
y han depositado finalmente toda
su confianza en mí. Ser elegido rector hace que afronte esta nueva etapa con tranquilidad y confianza y
debo agradecer a todos.
-¿Cómo cree que será su mandato estos años?

-Con compromiso, ilusión y muchas ganas de trabajar. Queremos
trasladarles a la comunidad universitaria el afán de superación y
que todos tenemos que remar en
la misma dirección e intentar
conseguir aún más calidad de
nuestros servicios. Así, queremos
luchar por un Servicio de Educación Superior mejor, con una mejor docencia e investigación, tanto básica como aplicada, y que siga siendo muy implicada con la sociedad que la rodea.
-¿Qué destacaría de su programa?
-Tenemos un programa realista,
basado en propuestas viables y, sobre todo, dirigido a las personas.
Queremos implicar a toda la comunidad universitaria este proyecto de futuro que integre a todos y que sigamos luchando en la
misma dirección para pelear por
nuestra universidad, la ciudad y la
provincia pudiendo difundir nuestro conocimiento.

-¿Cuáles van a ser las primeras medidas a llevar a cabo?
-Vamos a adquirir el conocimiento de la situación actual de la universidad, y plantear un nuevo plan
de ordenación académica, nuevos
planes de investigación y propuestas en las que los campus de
la Universidad de Huelva tengan
más vida, sean más dinámicos para el alumnado, para que no sólo
ellos pasen por la universidad, sino que sea ésta la que pase por
ellos. Porque creemos que la Universidad es un proyecto de vida y
de formación permanente.
-¿Con qué cree que encontrará
mayor dificultad?
-Evidentemente con la situación
económica. Tenemos una situación
delicada por lo que tenemos que
ser aún más austeros en el gasto,
ejerciendo una priorización importante de las inversiones. Apostamos por una Universidad saneada y que siga luchando.

-¿Por qué se decidió a dar el paso al frente y presentar su candidatura?
-Por conocimiento, trayectoria de
más de 20 años dentro de la propia universidad con cargos de gestión (director departamento o vicerrector) y compromiso con mi
universidad, su futuro, su escenario y las personas que la componen.
-¿Cuál es la mayor ventaja de la
Onubense?
-La Onubense destaca por una docencia personalizada, con alumnado y docencia de gran calidad.
Destaca también por la implicación de la investigación de su entorno con la transferencia de conocimientos y su proyección social. La Universidad de Huelva ha
supuesto una evolución educativa y cultural para Huelva y su provincia.
-¿Qué le diría a los alumnos que
se enfrentan a Selectividad estos
días? ¿Y a los alumnos que ya pertenecen a la Universidad de
Huelva?
-Decirles que los recibiremos con
gran ilusión, y les animo a que
confíen en la Universidad de
Huelva para diseñar su futuro, ya
que es una Universidad joven enfocada y centrada en la personalización. Hay que lanzar un mensaje de ilusión a todos los estudiantes para seguir siendo una
Universidad dinámica. Pondremos en marcha propuestas para
ello y también para mejorar aún
más la docencia de calidad que
tenemos y así poder permitir una
mejor inserción laboral en el futuro como con programas Alma
Laurea o Ícaro y con la inserción
de prácticas curriculares y extracurriculares.
campus21 JUN2013
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oferta de grados 2012/2013

oferta de posgrados 2012/2013

fAcultAd de cIencIAs eXperImentAles

fAcultAd de derecho

másteres ofIcIAles

grado en ciencias ambienTales

grado en derecho

cIencIAs socIAles Y jurídIcAs

cIencIAs eXperImentAles
grado en geología
grado en química
doble grado en cc. ambienTales y geología (doble TiTulación)

escuelA técnIcA superIor de IngenIeríA
grado en ingeniería agrícola

fAcultAd de humAnIdAdes

grado en ingeniería elécTrica
grado en ingeniería elecTrónica indusTrial

grado en filología hispánica

grado en ingeniería foresTal y del medio naTural

grado en hisToria

grado en ingeniería informáTica

grado en esTudios ingleses

grado en ingeniería mecánica

grado en gesTión culTural

grado en ingeniería en exploT. de minas y recursos energéTicos

doble grado en esTudios ingleses y filología hispánica

grado en ingeniería química indusTrial

desarrollo y grupos vulnerables
másTer en asesoría Jurídica de la empresa
másTer en esTraTegias TerriToriales y ambienTales en
el ámbiTo local
másTer en Turismo: dirección de empresas TurísTicas
másTer en economía y desarrollo TerriTorial
másTer en prevención de riesgos laborales

fAcultAd de cIencIAs de lA educAcIón
fAcultAd de enfermeríA
grado en educación social
grado en enfermería

grado en educación primaria
grado en psicología
grado en ciencia de la acTividad física y del deporTe

fAcultAd de cIencIAs del trAbAjo
grado en relaciones laborales y recursos humanos

fAcultAd de cIencIAs empresArIAles
grado en adminisTración y dirección de empresas
doble grado en admón. y dirección de empresas y Turismo

IngenIeríA Y ArquItecturA
másTer en diseño de insTalaciones de energías renovables y
calidad del suminisTro elécTrico
másTer en ingeniería del manTenimienTo indusTrial
másTer en sisTemas inTegrados de gesTión
másTer en gesTión cinegéTica

másTer en políTicas TerriToriales de empleo
másTer en género, idenTidad y ciudadanía

títulos propIos: eXpertos unIversItArIos

másTer en derecho ambienTal
cIencIAs socIAles Y jurídIcAs

grado en ingeniería energéTica

grado en educación infanTil

másTer en energías renovables y eficiencia energéTica

másTer en esTudios e inTervención social en inmigración,

educAcIón

experTo en gesTión de conflicTos y mediación laboral

másTer en invesTigación en la enseñanza y el aprendizaJe

experTo en orienTación e inserción laboral

de las ciencias experimenTales, sociales y maTemáTicas

experTo en seguridad social

másTer en educación físico-deporTiva

experTo en enseñanza religiosa escolar

másTer en educación inTerculTural

curso de adapTación del grado en relaciones laborales y

másTer en comunicación y educación audiovisual

recursos humanos

másTer en educación especial

experTo en aTención a la dependencia en el sisTema público de

másTer en orienTación educaTiva

servicios sociales

másTer en profesorado de educación secundaria obligaToria y

experTo en economía solidaria y emprendimienTos sociales

bachilleraTo, formación profesional y enseñanza de idiomas

experTo en corporaTe reporTing and sTakeholder e-ngagemenT

humAnIdAdes

experTo en mediación en las organizaciones saniTarias

másTer en paTrimonio hisTórico y naTural

experTo en gesTión de personas

experTo en desarrollo de personas en las org. saniTarias

fAcultAd de trAbAjo socIAl
grado en TrabaJo social

grado en finanzas y conTabilidad

másTer iberoamericano en hisToria comparada

doble grado en ade, finanzas y conTabilidad (doble TiT.)

másTer en liTeraTura europea y enseñanza de las lenguas

experTo en energía solar

grado en Turismo

oferta de posgrados 2012/2013

cIencIAs de lA sAlud

experTo en energía de la biomasa

másTer en ciencias de la enfermería

experTo en energía eólica

másTer en invesTigación aplicada en TrasTornos menTales

experTo en audiTorías, cerTificación y eficiencia energéTica

títulos propIos: másteres
cIencIAs socIAles Y jurídIcAs
másTer en docencia universiTaria

másteres ofIcIAles

cIencIAs eXperImentAles

másTer en gesTión de insTiTuciones educaTivas

cIencIAs de lA sAlud
experTo en cuidados oncológicos y paliaTivos

IngenIeríA Y ArquItecturA
experTo en sisTemas de información geográfica

másTer en arTeTerapia y Terapias creaTivas

cIencIAs eXperImentAles e IngenIeríA

másTer en gesTión en ámbiTo saniTario de personas y mediación

másTer en Tecnología ambienTal

másTer en inTervención psicosocial

títulos propIos: cursos de especIAlIzAcIón

másTer en ciencia y Tecnología química

másTer en mediación familiar y con menores

cIencIAs socIAles Y jurídIcAs

másTer en formulación y Tecnología del producTo: aplicación en la indusTria química, agrolimenTaria y farmacéuTica

másTer en gesTión de personas y mediación en el ámbiTo local

especialisTa en habilidades direcTivas

másTer en ingeniería e insTrumenTación nuclear

másTer en business adminisTraTion (mba)

especialisTa en comunicación 2.0 y redes sociales

másTer en Tecnologías informáTicas avanzadas

cIencIAs de lA sAlud

IngenIeríA Y ArquItecturA

másTer oficial eurheo (european masTer in engineering rheology)

másTer en meTodología en invesTigación en ciencias de la salud

especialisTa en análisis y gesTión de daTos sig

másTer en geología y gesTión ambienTal de los recursos minerales

másTer en sexología y educación sexual

másTer en ingeniería de conTrol, sisTemas elecTrónicos e informáTica indusTrial
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un proyecto social
en el ámbito de lo rural

cultura al alcance de
todos los universitarios

Dos alumnos de la Onubense crean la ‘web’ Comorigen.com
para ofrecer productos artesanales y de calidad al resto del mundo

La vida cultural de la Onubense es sustanciosa y son constantes
las actividades de todos los ámbitos programadas durante el curso

Con el objetivo de dinamizar la
economía de los entornos rurales y ofrecer los mejores productos artesanales a cualquier cliente de cualquier lugar del mundo
ha nacido el proyecto Comorigen.com. Esta iniciativa surge de
la inquietud de dos estudiantes de
Empresariales de la Universidad
de Huelva, María José Guitar y
Juan Santos que “en los tiempos
que corren para nosotros era muy
importante poder echar una mano a los negocios locales que finalmente son los que sustentan
la economía familiar y se están
viendo muy perjudicados por la
crisis”, explica María José Guitar.
Con la plataforma online
www.comorigen.com estos jóvenes emprendedores ponen a disposición de pequeños empresarios un escaparate en el que ofrecer sus productos a cualquier parte del mundo, además de asesoramiento para que sean más conocidos. Así, desde que lanzaran
la web han realizado ya dos campañas (duran 15 días con productos de oferta) y han superado “con creces las expectativas de
venta que teníamos”.
Actualmente son 15 empresas
las que están en esta iniciativa y
todas han procesado pedidos
gracias a www.comorigen.com.
“Nuestra máxima es que los
productos que ofrecemos sean artesanales y originales, por lo que
hacemos una labor de investigación para saber qué empresas podrían participar y estar interesadas para ofrecerles la opción de
estar en nuestra web, sin coste alguno, y así ayudarles a la promoción de sus productos”, expone María José.
En el proyecto, aunque nace de
estos dos jóvenes de la Onubense,
“contamos con la ayuda de otros
10
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socios, que nos han ayudado a
montar la web, al marketing y demás”. Una lucha diaria que se hace posible “gracias a las horas dedicadas y las ganas de ayudar que
tenemos, ya que es muy triste que

pequeñas empresas cierren porque no pueden vender ya en su
entorno. Así es una forma de seguir produciendo y haciendo
más conocidos sus productos
fuera de su entorno”. Así, en

www.comorigen.com no sólo
existen productos de Huelva como podría ser los vinos de El
Condado, sino que también hay
de otras provincias como la producción de chanquetes salvajes,
entre otros.
La ilusión que han puesto en
este proyecto se ve recompensada con “la ilusión de los negocios
cuando le decimos que ha llegado un pedido”, es un hecho “extraordinario, ver cómo pueden
seguir luchando por sus negocios
y contribuimos a ello”.
¿Jóvenes de Empresariales que
montan un negocio en el que no
sacan beneficio? Así es el carácter emprendedor de los jóvenes
de la Onubense, “nuestro principal objetivo es ayudar a que la
economía de los pequeños negocio mejor por lo que no cobramos nada a las empresas por
estar en nuestra plataforma. Lo
único es una pequeña comisión
por cada pedido, pero ínfima por
lo que no vamos a hacernos ricos, pero sí ayudaremos a que la
economía mejore”.
En www.comorigen.com podemos encontrar desde campañas especiales, que salen cada 15
días con ofertas, a una tienda
permanente en la que se encuentran todos los productos de
las empresas participantes.
Desde moda, pasando por alimentación, a hogar y tiempo libre, entre otras.
Si te gustan los productos naturales, los dulces hechos de forma artesanal como lo hacían los
abuelos, la ropa con detalles únicos, y los productos gourmet a
buen precio, sin duda www.comorigen.com es tu lugar para encontrarlos. Además, a un sólo
click lo tienes en el lugar del mundo que quieras.

Cuando llegas a la Universidad
de Huelva no sólo te matriculas
de las asignaturas correspondientes del grado elegido, sino
que se te abren miles de posibilidades de formación y aprendizaje. Una de ellas es sin duda la
enorme y completa oferta cultural que posee la Onubense; y es
que la Universidad de Huelva
concibe su función como una formación integral de los individuos
que pasan por la institución y por
tanto no se tiene sólo en cuenta
que adquieran conocimientos, sino que también desarrollen habilidades y sensibilidades que creía ocultas, que se exprese y que
también se enriquezca y eduque
desde un punto de vista cultural.
Música, danza, teatro, literatura y cine son algunos de los
grandes mundos en los que pro-

fundizar. Ante todas estas propuestas existen dos posturas para los estudiantes. Por un lado la
de tomar un papel activo y poner en valor dotes interpretativas,
narrativas o audiovisuales y por
otro, la de ser un espectador que
cultive un gusto y criterio particular. Para ambos el abanico de
posibilidades es extenso.
En el terreno musical es un clásico el ciclo de conciertos Cantero Rock, que acerca a Huelva
a artistas relevantes de la música más indie y alternativa y que
sin el particular estilo de este espacio no recalarían nunca en la
ciudad o el Ciclo de Música Antigua, que en lugar de poner el foco en la vanguardia lo dirige hacia el pasado. También lo son las
artes de la danza y teatro, donde la relación con el escenario se

hace cercana y estrecha, o los diferentes certámenes de narrativa
y poesía.
Actualmente, el Servicio de
Cultura de la UHU maneja una
amplia agenda cultural, que contiene exposiciones, conciertos,
cursos y certámenes y además trabaja a diario en áreas como las
de cine literatura, música, danza, flamenco, teatro o la cátedra
Francisco Elías, además de el
Centro de Estudios Húngaros, el
Centro Eslavo. En todos estos departamentos, como en otros muchos, la actividad es continua y
las posibilidades extensas. Y es
que la Universidad es uno de los
principales motores de dinamización de la cultura tanto en la
capital como en la provincia, logrando acercar a la sociedad lo
que se está haciendo en diferen-

tes ámbitos y también posibilitando que las personas con inquietudes puedan penetrar en este mundillo como creadores.
La Universidad de Huelva
cuenta con el crédito cultural, el
Canal Contemporáneo de Cultura (CACOCU), la Red de Universidades Lectoras, los cursos de
verano, revistas y publicaciones,
un coro, un grupo de teatro, y
certámenes como Contemporarte, que además cuentan con interesantes premios asociados.
Debido a que la Onubense sostiene y participa en una gran multitud de eventos culturales, su
prestigio también ha crecido
mucho en los últimos años y está asociado para los estudiantes
como un destino en el que poder
disfrutar con la cultural en sus
más diversas vertientes.
campus21 JUN2013
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el deporte como
forma de vida
En la Universidad se puede mejorar la condición física,
competir o entrar en contacto con la bella naturaleza provincial

Indudablemente hacer deporte es
sano, pero quienes practican
cualquier tipo de modalidad deportiva lo hace fundamentalmente porque les divierte, les libera, les permite desconectar de
la rutina y encuentran en el tiempo que cada día le dedica a la
práctica deportiva una fuente de
bienestar. En la Onubense todos
los caminos que conducen al
bienestar físico están ya trazados
para los miembros de su comunidad, que tienen a su alcance a
diario una gran cantidad de instalaciones donde practicar todo
tipo de disciplinas deportivas, así
como la ocasión de interactuar
con el medio ambiente, formarse como técnico o simplemente
ser espectador.
El Servicio de Actividades Deportivas es el órgano universitario que coordina el mapa de actividades de la UHU. Tiene como misión la promoción, organización y ejecución de activi12
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dades físico-deportivas dirigidas
a la comunidad universitaria y a
la sociedad onubense, buscando
a través de la práctica deportiva
conseguir valores saludables y que
ayuden a colaborar en el proceso integral de las personas mediante una gestión eficiente y de
calidad.
Tanto en El Campus del Carmen como en el de La Rábida
hay diferentes pistas deportivas,
aunque la mayoría se encuentran
en el primero, donde hay una especie de ciudad del deporte, ya
que además de contar con pista
cubierta, sala de musculación, sala polivalente, pistas de pádel y
tenis, los universitarios tiene a su
alcance también otras dependencias públicas como el Palacio de
Deportes, el Estadio Iberoamericano o El Saladillo, por lo que
las posibilidades se multiplican.
Pero no sólo como desconexión
tienen una salida, sino que si el
deporte va más allá y nos apa-

siona la competición, la Universidad de Huelva posee tanto competiciones individuales como el
Trofeo UHU o por equipos, como la Liga Campus de La
Rábida. Entre las internas, están
citas clásicas como el Trofeo
Universidad, las ligas de tenis, tenis de mesa y pádel, el Torneo
Navidad Fútbol, la Carrera ETSI o el Maratón Fútbol Sala.
Entre las externas se encuentran
los Campeonatos de Andalucía y
de España Universitarios, donde
los más cualificados tiene la ocasión de representar a la Onubense
en las diferentes disciplinas deportivas y contribuir a engrandecer su reputación. Asimismo se
desarrollan actividades de promoción, como el Torneo Pádel
UHU, la Uniliada, el Open de
Ajedrez, la Milla UHU o los torneos de Primavera de Pádel y
Rugby 7.
En lo que se refiere a las actividades deportivas dirigidas, la

variedad es amplia y en este tipo hay aeróbic, step, musculación, yoga, bailes latinos, Musculación+cardio, GAP (Glúteos,
abdominales y piernas), incluso
se ha iniciado el flamenco aeróbico. En la línea de la iniciación
y aprendizaje están las escuelas
deportivas, que tocan un amplio
abanico de deportes demandados, tales como judo, taekwondo,
pádel, tenis, tenis de mesa, rugby,
esgrima, tiro con arco, inclusport,
floorball y unihockey.
Un capítulo que diferencia
mucho a la Onubense de otras
universidades es el privilegiado
medio natural con el que cuenta la provincia, que en materia
deportiva abren la puerta a eventos muy originales. Así hay numerosas rutas de senderismo por
la provincia, rutas a caballo por
Doñana, visitas al Paraje Natural
Marismas del Odiel en tren, la
opción de realizar el descenso del
Río Odiel o del Piedras en kayak,
senderismo y visita al castillo de
Cortegana, e incluso la de salir
de la provincia para ir a Parque
Natural de Grazalema o practicar deportes como esquí y snowboard en Sierra Nevada. La extensa costa onubense constituye
también otra alternativa con
una serie de eventos acuáticos, como cursos de vela piragüismo y
windsurf, además de jornadas de
yoga o pilates en la playa.
Por último y no menos importante, en la UHU hay una interesante línea destinada a obtener titulaciones de diferentes deportes, porque además de toda esta oferta, el Servicio de Actividades Deportivas también imparte cursos de técnico deportivo en Balonmano, árbitros de voleibol y de fútbol sala, entrenadores de voleibol de distintos niveles, técnico en actividad física
para mayores, monitor de ajedrez, el curso de socorrismo
acuático y primeros auxilios, o el
de animador de actividades acuáticas recreativas, entre otros. De
este modo, no sólo podrás hacer
lo que más te gusta, sino que también podrás formarte y adquirir
conocimientos complementarios
con los que mejorar tu currículum y formarte para hallar una
salida profesional.

la influencia de
lo que nos rodea
Investigadores de la Onubense concluyen un estudio en el que destacan
que el contexto extrafamiliar también incide mucho en nuestro carácter

Las profesoras de la Universidad
de Huelva Susana Menéndez y
Bárbara Lorence, junto a investigadores de la Universidad de
Sevilla, han analizado en un artículo publicado en la Revista Latinoamericana de Psicología titulado La Escala para la Evaluación
de la Calidad del Vecindario
(ECAVE): proceso de elaboración
y análisis preliminares de sus propiedades psicométricas, investigaciones en las que se han documentado las relaciones existentes el vecindario, la dinámica
familiar y el ajuste psicológico de
los menores.
Como señalan estas investigadoras, “la psicología del desarrollo se ha ocupado preferentemente de analizar lo que sucede
dentro de la familia más que fuera de ella, sin embargo, muchos
menores crecen en familias que,
a su vez, están rodeadas de un entramado de influencias externas
que constituyen un ambiente social tóxico”.
Aspectos como las características físicas del vecindario, su mayor o menor problemática social,
el nivel de cohesión y de integración social de sus vecinos, o
la disponibilidad de recursos comunitarios son, según los estudios
consultados en el citado artículo, muy influyentes en el ajuste
psicológico de todos los miembros
de la familia.
A partir de este estudio y, contando con la colaboración de profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento y de la Diputación de
Huelva, los autores del artículo
han diseñado la escala ECAVE,
un instrumento de evaluación
que permite que los profesionales de los Servicios Sociales eva-

lúen diversos aspectos que definen la calidad psicosocial de un
vecindario para las familias y sus
integrantes. En el artículo se facilita el instrumento y se describe cómo utilizarlo e interpretarlo; de esta manera desde Universidad de Huelva se ofrece a los
profesionales de los Servicios
Sociales un recurso de trabajo diseñado desde el ámbito académico y científico. El trabajo puede descargarse a través de la web

www.revistalatinoamericanadepsicologia.com.
Y es que los profesionales de
los Servicios Sociales (psicólogos,
trabajadores sociales y educadores sociales) se encuentran a
diario con jóvenes con problemas y con familias en situación
de adversidad, a quienes venían
tratando centrándose sobre todo en el núcleo familiar, sin embargo, a raíz de este estudio realizado han llegado a la con-

clusión de que es necesario trabajar el contexto extrafamiliar,
pues también incide en el desarrollo infantil y adolescente.
Un estudio que será de mucha
utilidad para poder tratar a los
jóvenes que a día de hoy se enfrentan a una sociedad y a dificultades que hacen de su día a
día un poco más complicado. La
Onubense, como siempre, se sitúa a la vanguardia de la investigación.
campus21 JUN2013
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el saber que
todo lo abarca
La Biblioteca Universitaria dispone de recursos suficientes y adaptados a
las nuevas tecnologías para satisfacer las ansias de saber de los estudiantes

Como bien dice el refrán: El saber no ocupa lugar. Aunque en
la Universidad de Huelva se han
volcado para que al menos tenga un lugar preferente en todos
sus campus. Y es que a lo largo
de cualquier plan de estudios la
biblioteca es uno de los sitios en
los que más veces van a entrar los
estudiantes y en los que va a pasar mucho tiempo, ya sea buscando información o estudiándola, por lo que en este aspecto
la Universidad de Huelva cuenta con la garantía de tener una
buena Biblioteca Universitaria,
algo muy a tener en consideración por parte de los estudiantes,
donde navegar y encontrar lo que
se busca es más fácil.
El conocimiento va íntimamente ligado al acceso a los lugares donde reside y la Biblioteca
Universitaria de la Onubense,
tanto para el estudio, como la para investigación y el ocio, es un
destacado compendio de volúmenes con lo más interesante y
útil de las diferentes ramas del conocimiento, que además, no para de crecer.
Hace pocos años la colección
de la UHU se componía de
276.680 monografías en papel y
268.011 en soporte electrónico,
4.893 revistas científicas en soporte impreso y 28.845 en formato electrónico, 95 bases de datos, 11.740 materiales no librarios
(audiovisuales sobre todo), y
5.202 documentos propios electrónicos en acceso abierto. Unas
cifras que van en aumento cada
año y que, sobre todo, en la parte electrónica se enriquece de forma inmediata.
En cuanto a libros, hay obras
de referencia generales y especializadas (enciclopedias, diccionarios, estadísticas, etc.), manua14
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les y otra bibliografía recomendada por los profesores para el
curso, monografías (fondos especializados pertenecientes a las
diversas áreas de conocimiento)
y obras de creación (literaria, filosófica, etc.). Asimismo hay una
nutrida colección de libros electrónicos, que permite a los miembros de la comunidad universitaria de la UHU acceder en línea a más de 210.000 títulos a texto completo, ofreciéndose diversas posibilidades de búsqueda y
visualización de los textos.

Pero no sólo material bibliográfico compone los servicios de la
Biblioteca, sino que destaca también el servicio de préstamo de portátiles, que tiene como objetivo facilitar el acceso a los recursos electrónicos con fines académicos, de
aprendizaje e investigación (bases
de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, catálogos de bibliotecas, portales de Internet,
aplicaciones ofimáticas, herramientas para la investigación...).
Además desde la Biblioteca
Universitaria se hace mucho

hincapié en que sus usuarios sepan bien cómo moverse en ella
para encontrar lo que se busca y
es por ello que se cuenta con un
servicio de formación de usuarios,
que permite profundizar en el conocimiento de los servicios y recursos que te ofrece el centro. La
formación se lleva a cabo a través de visitas guiadas, charlas explicativas y cursos sobre distintos
temas de interés. De cada uno de
los actos organizados hay distintas sesiones para que cada usuario pueda solicitar la que más se
adapte a sus necesidades.
La complejidad en el acceso a
la información y la necesidad de
utilizar información de calidad
por parte de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, justifican la
programación de unas sesiones
para enseñar el manejo de las herramientas que tiene la UHU para localizar y acceder a la información.
Existen diferentes centros bibliográficos en la Onubense. El
principal es la Biblioteca Central,
ubicada en el Campus El
Carmen. Aparte de acoger el fondo bibliográfico más cuantioso y
el mayor número de puestos de
lectura, centraliza y canaliza toda la gestión administrativa y técnica, además de los servicios especializados más significativos,
como el préstamo interbibliotecario, la información bibliográfica, etc. Le corresponde la dirección y coordinación técnica y
administrativa de las Bibliotecas
de Campus y Salas de Lectura
que dependen de ella, estableciendo, bajo las directrices del
Vicerrectorado de Extensión
Universitaria, la política bibliotecaria a seguir.
Para acceder a los servicios de
la BUH hay que ser usuario de
la misma y contar con el correspondiente documento acreditativo: TUO (Tarjeta Universitaria
Onubense),y tarjeta de usuario
expedida por la BUH y DNI
(Documento Nacional de
Identidad).
La Biblioteca se ha convertido
en un lugar de encuentro y de saber. Un lugar especial que aúna
el conocimiento y las ganas de
aprender.

la universidad,
a un ‘click’
La UHU ha apostado por la enseñanza virtual como instrumento
para afrontar los retos que plantea el nuevo modelo educativo

A un sólo click (www.uhu.es/sevirtual) tienes la posibilidad de
llegar al aprendizaje, a la enseñanza más completa, a las tutorías y a la atención personalizada. Pero también a muchos servicios que la Universidad de
Huelva te ofrece gracias a la
puesta en marcha del Servicio de
Enseñanza Virtual.
Para ello, se pone a disposición
de toda la comunidad universitaria las herramientas tecnológicas necesarias, la formación y
preparación del profesorado, de
manera que se ofrece una formación de calidad a los estudiantes, con el complemento de
la teleformación y las posibilidades pedagógicas que ofrecen
las tecnologías de la comunicación (TIC).
El Servicio de Enseñanza Virtual ofrece a la comunidad uni-

versitaria cuatro espacios diferentes donde realizar desde grabaciones de clases, ponencias a
creaciones multimedias.
Uno de ellos es el Estudio de
Grabación uniTV, dotado con
todo el equipo necesario para la
grabación y edición de contenidos audiovisuales. La sala Polimedia permite la grabación de
contenidos multimedia que pueden utilizarse como a poyo a la
docencia presencia y virtual. En
el Laboratorio de Contenidos
Digitales el profesorado puede

aprender a crear contenidos
educativos digitales y materiales
didácticos. Las Salas de Videoconferencia de la Universidad de
Huelva cuenta con tres sistemas
de videoconferencia: Access
Grid, Adobe Connect y
Policom.
El Servicio de Enseñanza Virtual de la Universidad de Huelva
en su esfuerzo por mejorar sus
prestaciones ofrece a toda la comunidad universitaria una serie
de recursos que faciliten y ayuden a optimizar su trabajo.

Dispone de varias salas virtuales de Adobe Connect, un sistema de comunicación web de
uso común entre las distintas
Universidades, lo que facilita,
aún más, las conexiones entre los
centros. Un canal en iTunesU
donde se puede visualizar y
descargar contenidos audiovisuales: clases, conferencias, píldoras educativas, etc. Además,
por otro lado la Universidad de
Huelva ya dispone de un Canal
Oficial Institucional en uno de
los repositorios de vídeo más conocido, Youtube. Por último, a
través de UniTV, existe la posibilidad de retransmitir online diferentes actividades como seminarios, congresos o actos institucionales. Una de las últimas retransmisiones ha sido el debate
celebrado entre los dos candidatos a rector.
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Minas dE HErrErías tEndrá
arcHivo Histórico con la uHu

16

La historia de Huelva
siempre es una prioridad
para la Onubense.
Conservarla y trasmitirla
es una de las preferencias
de la Universidad de
Huelva, por lo que recientemente ha comenzado a
colaborar con la
Asociación Herrerías para
la creación del Archivo
Histórico de Minas de
Herrerías con la asignación de dos becarias, estudiantes del Grado de
Historia para la realización
de los trabajos de ordenación y catalogación. El
proyecto está siendo coordinado académicamente por el profesor y direc-

tor del Archivo de la
Universidad de Huelva,
Antonio Sánchez
González. Inicialmente, se
ha comenzado trabajando
con aquellos documentos
propiedad de la
Asociación Herrerías, obtenidos por donaciones
particulares.
Seguidamente, se trabajará con archivos históricos
y plataformas digitales para la búsqueda de documentos que hagan referencia a los más de un siglo de historia minera en
Minas de Herrerías y que
han marcado la idiosincrasia de ese poblado.
También se conservan y

custodian documentos
importantes para la minería de la provincia como
los aportados por las familias de Joaquín Gonzalo
y Tarín y Sebastián García
Vázquez. Para esta iniciativa se espera contar con el
apoyo y colaboración de
los profesionales responsables de Archivos
Históricos como el de la
Fndación Rio Tinto,
Provincial de Huelva,
Municipales de Huelva,
Puebla de Guzmán, El
Almendro, El Granado,
Diocesano, Valverde del
Camino, Notariales de
Huelva o Ayamonte, entre
otros.

artE
fotográfico

crEación
audiovisual

EscuEla Estival
dE dEportEs

Hasta el 13 de septiembre se podrá participar
en el V Certamen de
Creación Universitaria
Andaluza Contemporarte, que este año nuevamente premiará a las
mejores fotografías realizadas por los miembros de la comunidad
universitaria andaluza
que hayan inscrito sus
obras en la nueva web.

Si tienes inquietudes
audiovisuales e imaginación, ésta es tu oportunidad. Hasta el próximo
4 de octubre está abierto el plazo de recepción
de obras en el III Concurso Andaluz de Creación Audiovisual Universitaria Suroscopia, que
aúna la creación y la
formación a través de
un seminario.

Desde el 24 de junio al
26 de julio, la
Universidad de Huelva
celebra la Escuela
Deportiva de Verano para los pequeños de entre
3 y 12 años. El horario
será de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes y
podrán realizar actividades desde juegos tradicionales a deportes en
grupo.
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rEgrEso dE
los bEcarios
dE lEonardo
La formación es un grado y
si es en el extranjero mucho más. Ésta es una de
las premisas de la
Universidad de Huelva que
gracias a la Diputación
Provincial que organiza la
Beca Leonardo Da Vinci a
través del programa
Onuba II, ofrece a los jóvenes de la Onubense la posibilidad de realizar sus
prácticas profesionales en
un país extranjero. Así, este programa de la institución provincial ha permitido que 24 jóvenes de la
provincia (titulados universitarios o de ciclo de grado superior) que buscan
empleo hayan obtenido
una beca para realizar
prácticas profesionales en
empresas relacionadas con
su especialidad en otros
países comunitarios, durante 14 semanas, dos semanas de preparación lingüística y cultural y 12 semanas de prácticas en las
empresas. Los jóvenes
onubenses beneficiarios de
estas becas han realizado
la formación y las prácticas
desde enero a abril de este año, en 10 ciudades de
6 países europeos en los
que se ha contado con entidades socias intermediarias con las que se ha establecido convenio de colaboración. Entre los becarios del programa
LeonarDo Da Vinci 2013 se
encontraban 17 mujeres y
7 hombres con edades
comprendidas entre los 23
y 35 años, procedentes de
más de 10 localidades
onubenses. Entre ellos, 8
licenciados, 10 diplomados
y 5 titulados de grado formativo superior, que se
han formado en idiomas
como inglés, italiano, alemán, portugués y francés.

paloMa dE
la paz para
la onubEnsE

rEconociMiEnto
al dEportE
univErsitario
La Facultad de Ciencias
Experimentales de la
Universidad de Huelva ha
acogido el acto de entrega de premios y galardones de las competiciones
deportivas desarrolladas
a lo largo del curso académico 2012/2013.
Durante el acto, repleto
de estudiantes y personal
de la propia Onubense,

los encargados de las
competiciones acompañados por el Rector de la
Onubense, Francisco
José Martínez, han reconocido la labor de los deportistas durante este
curso académico. Así, se
han entregado los reconocimientos (medallas,
trofeos y diplomas) a las
personas y equipos de la

Onubense premiados en
los Campeonatos
Universitarios de España
y Andalucía. Un paso más
en la evolución deportiva
de estos intrépidos de la
actividad física. Decenas
de deportistas individuales y grupos disfrutaron
de una tarde muy entretenida en la que el encuentro de las diferentes
categorías hizo del acto
un momento inolvidable
para todos los presentes.
Desde el baloncesto, el
fútbol, fútbol sala, pádel,
entre otros, han sido las
categorías que este año
han destacado.

apuEsta por la dEHEsa boyal
La Universidad de Huelva ha
firmado un acuerdo de colaboración con el que se llevará a cabo el proyecto de investigación titulado Nueva
estrategia para Trigueros.
Recuperación y puesta en valor de la Dehesa Boyal de
Trigueros. El estudio correrá
a cargo del Grupo de
Investigación de la Onubense

Instituto de Desarrollo Local,
liderado por el catedrático
de Análisis Geográfico
Regional, Juan Antonio
Márquez Domínguez, y se
desarrollará a lo largo del
presente curso académico. El
objetivo principal de esta investigación es recuperar la
antigua dehesa de Trigueros,
un terreno comunal donde

los vecinos aprovechaban el
paso, la leña, la caza, etcétera, y que se otorgó al municipio en 1309. Así, la Onubense se plantea como objetivos
recuperar la identidad de la
Dehesa Boyal, convertirla en
un espacio productivo sostenible e impulsar un yacimiento de empleo al servicio de
los ciudadanos. Para ello, es

La Paz. La relación fraternal
entre los humanos. Un símbolo que el reciente honoris
causa de la Universidad de
Huelva, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, ha
querido tener con la que ya
consdiera su casa: una preciosa escultura que simboliza la Paloma de la Paz y que
está ubicada en el Campus
del Carmen, concretamente
en el terreno existente entre
la Facultad de Educación y
el comedor del campus. Una
inauguración y presentación
que fue presidida por
Francisco José Martínez, ex
rector de la Universidad de
Huelva.

necesario concienciar a la población de Trigueros de la
importancia histórica y actual
de su dehesa, para lo que se
propone, también al amparo
del citado convenio, la realización de un curso en el que
se abordarán cuestiones como: contexto de las dehesas
boyales en España, condiciones naturales de las dehesas
boyales y exploración y análisis de la Dehesa Boyal de
Trigueros, entre otras.
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Esto es Uniradio
La emisora universitaria consolida su vocación de servicio público
con una variada programación dirigida a todos los públicos

Graduación de la experiencia
La Universidad de Huelva ha graduado a los mayores que han disfrutado y aprendido
durante los últimos años del Aula de la Experiencia. Un momento muy emotivo que se
celebró en el Salón de Actos del Edificio Jacobo del Barco. Los alumnos de este programa además de proporcionar una extraordinaria fuente de aprendizaje para los propios profesores, los alumnos del mismo son más activos, más ansiosos por aprender,
más receptivos y participativos del conjunto de la comunidad universitaria.

¿qué sabes de...?

El Servicio de Lenguas Modernas
Es uno de los ejes de la relación entre la Universidad y la sociedad que la rodea, ya
que ofrece la posibilidad de ponerse al día con los idiomas a un precio muy asequible. Desde cursos específicos a concretos para la obtención de un nivel determinado como el B1. Cursos de verano, cursos de invierno... Toda la información, en el
Edificio Juan Agustín de Mora (Campus de El Carmen, frente al Comedor
Universitario), en las oficinas del Servicio, o en www.uhu.es/lenguasmodernas.

ok

La UHU siempre es cercana a sus estudiantes y en Selectividad se
vuelca con los alumnos que realizan las pruebas. Disponibilidad, cercanía, amabilidad y múltiples servicios para todos los que lo soliciten.

A los recortes educativos que han provocado una reacción de la
comunidad universitaria en contra de los mismos. La Onubense y sus
estudiantes siguen protestando para cortar estos recortes.
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Dashina Farguharson
ESTUDIANTE ERASMUS
Dashina Farguharson, especializada en Media Education, ha
llegado a la Universidad de
Huelva para realizar sus prácticas en el área de Educomunicación y con la revista Comunicar. Disfruta de su estancia
en Huelva formándose en la
Facultad de Educación y afirma que la experiencia “me
gusta mucho, Huelva es una
ciudad tranquila y con fácil acceso a todo, además la
Universidad me está siendo
muy cómoda y cercana”.
Dashina es un claro ejemplo
de quien quiere puede y que
la formación continúa más allá
de los Grados, ya que ella está
cursando un máster en Italia
con el que ha llegado de
Erasmus hasta la Onubense.
Como planes de futuro se
plantea terminar sus prácticas
en la Universidad de Huelva,
regresar a Italia para finalizar
su Máster, y buscar un empleo
en su área de estudio.

Durante este curso el lema de
la radio de la Universidad de
Huelva ha sido este: 'Esto no es
radio… esto es UniRadio'. Y los
motivos son muchos. Primero
porque esta radio va más allá
de sus dos estudios para emisiones y grabaciones a disposición de los universitarios. También porque realiza más de 45
programas semanales, donde
todo tiene cabida: cultura, medio ambiente, música, deporte,
temáticas sociales, vida acti-

va… Además emite 24 horas al
día durante todo el año, en el
103.6 FM y por internet, en
www.uhu.es/uniradio.
Semana a semana más de
150 personas pasan para hacer
todos esos programas. Programas que no saben qué audiencia tienen, cuánta gente los
escucha, porque UniRadio no se
mide por la cantidad, sino por
la calidad. Una radio cultural
que se realiza desde una institución pública, y que le devuelve

a la gente de Huelva esa vocación de servicio público tejiendo una red de razones para no
dejar caer al funambulista (en
esta radio creen que entre la
ciudadanía hay mucha gente y
muchos colectivos que hacen
equilibrios a diario, y se merecen su espacio).
Divertida, fresca, educativa,
dinámica, comprometida. La diferencia es una marca distintiva de UniRadio, porque ser diferentes les ha llevado a com-

Adiós a un librero sin par
Miguel Ángel Rubira falleció recientemente, dejando como legado
su abnegada dedicación a la cultura con Saltés y Galería del Libro
Hace escasas fechas, a mediados del pasado mes de marzo,
fallecía en nuestra ciudad
Miguel Ángel Rubira Caballero,
un librero de los de antes, enamorado de su trabajo y ferviente defensor de libertades. Su
gran legado para Huelva, sin
duda, es la Librería Saltés y,
junto a ella, Galería del Libro.
Desde estos dos comercios ha
repartido cultura entre los onubenses desde hace más de cuatro décadas hasta esa muerte
que le pilló a traición, cuando
ni él ni las muchas personas que
le querían podían ni siquiera
imaginarla.
Rubira, aunque estuvo ahí desde el principio de Librería
Saltés allá por 1971, se hizo con
las riendas del negocio en solitario a comienzos de los años
ochenta del pasado siglo y desde entonces trabajó con gran em-

pletar 7 temporadas de emisiones con gran éxito, con más
de una decena de premios y reconocimientos, siendo el último
el Premio Nacional de Juventud
en la categoría de Voluntariado, del Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad.
Así, que los pequeños metros
cuadrados que ocupa la radio se
llenan de ideas, de aquellas que
cada universitario que pasa y las
difunde, pero todavía caben
más, muchas más ideas, muchas
aficiones, pasiones e intereses.
Por eso te animan a que cuando hagas tu matrícula universitaria no sólo pienses en las asignaturas, y te regales también un
espacio en la radio en el que te
sumerjas en lo que te interesa
porque… esto es UniRadio.

peño en convertir ese negocio en
una referencia para los lectores
de Huelva y su provincia. En breve puso en marcha Galería del
Libro, un establecimiento especializado en textos universitarios
que comenzó a funcionar antes
incluso de que se creara, en
1993, la Universidad de Huelva.
Esa larga labor a favor de la cultura y del libro fue motivo más
que suficiente para que Librería
Saltés recibiese en 2009 la
Medalla de la propia institución
académica onubense, otorgada
según el rector porque “es la primera librería universitaria de
Huelva y porque gracias a ella
los onubenses tenemos un lugar
donde encontrarnos con los libros”.
Con su fallecimiento se marcha una persona que se había ganado un hueco en el corazón de
muchos onubenses y un defensor de la cultura que la ciudad
necesitaba porque no está sobrada de gente como él. Miguel
Ángel Rubira seguirá estando
presente entre todos nosotros,
aunque no podamos disfrutar de
su sonrisa y de su eterna amabilidad.
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Un verano diferente en la UNIA
Los cursos estivales en la sede de La Rábida, de temática muy variada,
tienen abierto su plazo de solicitud de becas hasta este próximo 20 de junio
Si piensas en La Rábida seguramente te venga a la cabeza
historia y momentos únicos para Huelva y América. Si piensas en La Rábida en verano debes experimentar por ti mismo
qué es La Rábida en los meses
de verano. Y es que cada verano
la Universidad Internacional de
Andalucía en La Rábida se
transforma en un lugar único
para poder experimentar vivencias inolvidables gracias a
los cursos de verano que ofrece y a la oferta cultural que los
acompaña.
Desde el día 8 al 26 de julio, la sede de La Rábida de la
UNIA acogerá un amplio programa formativo con temáticas
como las humanidades, las
ciencias jurídicas o el ámbito
social/cultural.
Este verano serán 15 cursos
y tres encuentros los que la sede rabideña de la UNIA acogerá, tras la inauguración oficial
(8 de julio) por parte del catedrático de Metafísica de la
Autónoma de Madrid y ex ministro de Educación Ángel
Gabilondo, será el turno de la
cantaora onubense Rocío Márquez la encargada de iniciar el
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periencia latinoamericana y la
crisis europea: enseñanzas y
oportunidades. En esta semana sólo habrá un encuentro, los
días 15, 16 y 17, que se dedicará al Comercio electrónico y
modelos de negocio en Internet.

ambiente más puro de los veranos de la UNIA: la magia de la
formación complementada con
música y cultura por doquier.
En la primera semana, podremos elegir entre cuatro cursos y dos encuentros. Uno de los
cursos está dedicado al desarrollo de aplicaciones mutiplataforma para dispositivos
móviles, dando así respuesta a
la alta demanda de este tipo de
formación. Asimismo, habrá
dos dedicados a la salud: Una
jaula de oro. Prevención de la
violencia en las relaciones de

pareja de adolescentes y jóvenes y Sexualidad y placer en la
pareja del siglo XX. El cuarto
curso de la primera semana estará más enfocado a los profesionales de la comunicación,
aunque abierto a toda persona
interesada en esta temática, como es Los desafíos éticos del periodismo en la era digital. Asimismo, habrá dos encuentros.
Los días 10, 11 y 12 será el dedicado a la Logística y transporte, mientras que el 10 y 11
será Política económica y diálogo social en Andalucía. Cur-

sos de los que podrán tener más
información en la web oficial
de la UNIA: www.unia.es.
Segunda semana
Del siguiente ciclo (15 al 19 de
julio), destacan cursos como el
de Arteterapia: recursos para
construir paz personal e interpersonal con arte, Introducción
para intervenciones de salid en
crisis humanitarias, Historia y
gestión cultural: actividad y perfiles profesionales, uno de los
más demandados como es El
personaje novelesco, y La ex-

Tercera semana
Del 22 al 26 de julio habrá varias temáticas como la fotografía con el VI Curso de técnicas avanzadas en fotografía
digital, el cine con Miradas de
cine: una aproximación al mundo del guión, la interpretación
y la dirección cinematográfica,
con Antonio Cuadri como director; además de cursos como
Informar sobre derechos humanos y conflictos en tiempos
de crisis, con Sami Naïr (encargado de la inauguración el
pasado año), Entrenando la felicidad. Coaching para la vida
y De Julio Camba a Jot Down:
periodismo de calidad en la
prensa escrita. Mientras que el
encuentro será La crisis del estado social y democrático: aspectos jurídicos y alternativas
ciudadanas, dirigido por el
profesor Sebastián Martín.

Las noches más culturales
La cantaora onubense Rocío Márquez abre el ciclo paralelo de música,
cine y teatro con su actuación en el acto de inauguración de los cursos
No sólo habrá tiempo para
los cursos sino que por las
tardes-noches, La Rábida
acogerá una amplia y diversa oferta cultural. Una programación que el año pasado fue un gran éxito y que
hace de La Rábida un lugar
inigualable para disfrutar de
la esencia más pura de la cultura.
El espectáculo de inauguración correrá a cargo de la
artista Rocío Márquez. Los
martes se realizarán las visitas en canoa al paraje
Marismas del Odiel, los
miércoles continuarán los espectáculos de teatro en
Moguer (El rey perico y la
dama tuerta, Cuándo se come aquí y Funamviolistas) y
los jueves se dará continuidad al ciclo de jazz (con
Ronald Baker, Toni Solá y
Andrea Motis).

Por otro lado, del domingo 21 al jueves 25 de julio,
a las 20:00 horas la sede rabideña de la UNIA presentará el ciclo Cine de Verano,
en el que se proyectarán las
películas El corazón de la tierra (de Antonio Cuadri), La

flor de mi secreto, Bypass,
14 Fabian Road y La buena
voz. Entre los grupos que estarán presentes los ganadores del Premio Rábida Rock:
La clave y Marklenders (lunes 15 y 22 de julio, respectivamente).
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directorio

rectorado

calendario acad.

Universidad de Huelva.
Calle Doctor Cantero Cuadrado, 6. 21.071 Huelva.
Tfno. 959 21 80 00 / Fax. 959 21 80 82.

Periodo lectivo.
Del 27 de septiembre de 2012 al 19 de julio de 2013,
y del 2 al 21 de septiembre de 2013.

centros

Duración del cuatrimestre.
Primer cuatrimestre: Del 27 de septiembre de 2012
al 31 de enero de 2013.
Segundo cuatrimestre: Del 20 de febrero de 2013
al 14 de junio de 2013.

Facultad de Ciencias del Trabajo.
Decano: Agustín Galán García. Tlf. 959 21 97 03.
Facultad de Trabajo Social.
Decano: Iván Rodríguez Pascual. Tlf. 959 21 97 03.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Decano: Francisco José Morales Gil. Tlf. 959 21 93 54.
Facultad de Humanidades.
Decano: Juan M. Campos Carrasco. Tlf. 959 21 90 56.
Escuela Superior de Ingeniería.
Director: Jacinto Mata Vázquez. Tlf. 959 21 73 01.
Facultad de Ciencias Empresariales.
Decana: Mª Asunción Grávalos Gastaminza. Tlf. 959 21 78 01.
Facultad de Derecho.
Decana: Aurora María López Medina. Tlf. 959 21 96 00.

La Sede de La Rábida,
un entorno privilegiado
para los universitarios
La residencia en las completas instalaciones de la UNIA es
una opción perfecta para los estudiantes foráneos de la Onubense
La Sede Santa María de La
Rábida se ubica en el término
municipal de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva.
En unos de los lugares cargado de historia y a escasos metros del Monasterio que da
nombre a este entorno y que en
1492 se convirtió en referente
del nuevo mundo. Creada en
1943 este año cumple 70 años.
Este lugar es ideal para que
los interesados puedan completar su formación con los programas oficiales de postgrado,
doctorados, másteres, cursos de
experto universitario y cursos
de formación complementaria
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que conforman una oferta académica nacida de una clara voluntad de cooperación con
Iberoamérica.
La actividad docente se completada con sus tradicionales cursos y encuentros de verano que
abarcan un amplio espectro disciplinar, que busca conciliar el
énfasis en las líneas preferentes
de actuación de la UNIA con su
tradición americanista y su vocación de contribuir al desarrollo provincial y regional.
Servicios de residencia
En octubre de 2012 la Sede
Iberoamericana de La Rábida

firmó un convenio con la Universidad de Huelva para ofrecer el servicio de residencia a
los estudiantes, que se desplazan desde la provincia para cursar sus estudios en la Onubense.
La Sede cuenta con amplias
instalaciones que comprenden:
residencia universitaria con 66
habitaciones dobles, comedor
con servicio de pensión completa de lunes a domingo.
Menús variados de excelente calidad, cafetería, cafetería, lavandería, salas de estudio, sala de cine, salones de ocio, pistas deportivas, terrazas y jardines, servicios de recepción las

24 horas. Además, con biblioteca y un importante fondo documental y filmográfico de carácter iberoamericano.
La Residencia dispone de servicio wi-fi gratuito en todo el
recinto. Todas las habitaciones
de la Residencia universitaria
tienen conexión a Internet por
cable.
También disponen las instalaciones de una sala de informática, abierta 24 horas, dotada de impresora y ordenadores y de salas de estudio para
las necesidades académicas, en
donde pueden trabajar individualmente o en grupos. Para la
convivencia y el entretenimiento los alumnos disfrutan de
cómodos salones, de zonas verdes y ajardinadas.
La residencia acoge una variada programación de actividades culturales, compuesta
de actuaciones musicales o de
teatro, debates, charlas y conferencias, abiertas siempre a la
comunidad universitaria de la
UNIA.
Contacto:
residencia@larabida.unia.es

Facultad de Ciencias Experimentales.
Decano: Rafael Torronteras Santiago. Tlf. 959 21 98 40.
Facultad de Enfermería.
Decana: Ana María Abreu Sánchez. Tlf. 959 21 83 10.

caruh
Consejo de Alumnos y Representantes
de la Universidad de Huelva.
Avenida de las Fuerzas Armadas, s/n. Pabellón nº 8.
Campus de El Carmen. 21.071 Huelva.
Tfno. 959 219 422 / Fax. 959 219 347.
Correo electrónico: caruh@uhu.es

tres de marzo
Asociación de Antiguos Alumnos Tres de Marzo.
Calle Doctor Cantero Cuadrado, 6. 21.071 Huelva.
Tfno. 959 21 81 73

uniradio
Emisora de radio de la Universidad de Huelva.
Campus de El Carmen, pabellón 6. 21071 Huelva.
Tfno. 959 21 91 93

ucc
Unidad de Cultura Científica.
Edificio Marie Curie, Planta Alta.
Campus de El Carmen. 21.071 Huelva.
Tfno. 959 219 439 / 959 219 490.
Correo electrónico: ucc@inv.uhu.es
Web: www.uhu.es/vic.investigacion/ucc

Periodo de exámenes.
Primer cuatrimestre: del 1 de febrero al 18 de febrero
de 2013.
Segundo cuatrimestre o anual: Del 12 de junio
al 29 de junio de 2013.
Septiembre: Del 2 al 21 de septiembre de 2013.
Festivos.
12 de octubre, Día de la Hispanidad.
1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
6 de diciembre, Día de la Constitución.
8 de diciembre, Día de la Inmaculada.
28 de febrero, Día de Andalucía.
23 de abril, Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
1 de mayo, Día del Trabajo.
8 de septiembre, Centros de Huelva.
Días no lectivos.
3 de marzo, Día de la Universidad de Huelva.
16-17 y 20-21 de mayo: Romería del Rocío.
La inauguración del Curso Académico.
La fiesta propia de cada Centro o Titulación por
acuerdo de la correspondiente Junta de Centro.

bibliotecas
Biblioteca Central (El Carmen).
8.00 a 21.45 horas. Tfno. 959 21 92 94.
La Merced.
8.00 a 21.45 horas. Tlf. 959 21 78 07.
La Rábida.
8.00 a 21.45 horas. Tlf. 959 21 73 32.
Sala de Lectura de la Facultad de Enfermería.
8.00 a 21.45 horas. Tlf. 959 21 83 08.

La Rábida.
Dos pistas polideportivas. De 9.00 horas a 21.00
horas. Tlf. 959 21 76 85.

autobuses
Campus de El Carmen.
Línea 3 Emtusa. Pza. Monjas-Higueral-Universidad.
Línea 4 Emtusa. Pza. Monjas-Hospital-Universidad.
Línea 5 Emtusa. Zafra-Isla Chica-Universidad-La
Orden-Las Colonias.
Línea 8 Emtusa. Zafra-Bda. El Carmen-La OrdenUniversidad-Isla Chica.

Campus de La Rábida.
Huelva-La Rábida, Damas. Laborables: 7.20-8.00-8.158.30-9.00-9.30-10.00-10.30-11.00-11.30-12.30-13.0013.30-14.10-14.30-15.00-15.30-16.00-16.30-17.00-17.3018.00-18.30-19.00-19.30-20.00-21.00.
La Rábida-Huelva, Damas. Laborables (hora de paso
aprox.): 7.10-7.40-7.55-8.20-8.50-8.40-9.20-9.5010.20-10.50-11.50-12.20-12.50-13.20-13.50-14.50-15.2015.50-16.20-16.50-17.10-17.50-18.2018.50-19.20-20.20-20.35-21.20.

teléfonos
Servicios Centrales Rectorado. 959 21 81 02.
Servicio de Actividades Deportivas. 959 21 96 49.
Negociado de Promoción Cultural. 959 21 80 60.
Servicio de Lenguas Modernas. 959 21 93 34.
SACU (Asistencia a la Comunidad). 959 21 80 57.
SOIPEA (Orientación al empleo). 959 21 80 76.
SARUH (Asistencia religiosa). 959 21 94 44.
CAP (Curso Adaptación Pedagógica). 959 21 80 92.
Servicio de Publicaciones. 959 21 93 24.
Servicio de Informática/Comunic. 959 21 90 10.

Sala de Lectura de la Facultad de Derecho.
8.00 a 21.45 horas. Tlf. 959 21 95 05.
Sala de Lectura de la Facultad de CC. del Trabajo.
8.00 a 21.45 horas. Tlf. 959 21 95 77.

inst. deportivas
Pabellón Príncipe de Asturias-El Carmen.
Pista cubierta, pistas exteriores, sala de usos múltiples,
gimnasio y rocódromo. Lunes a Viernes, de 9.00 a 21.00
horas. Tlf. 959 21 96 49. Correo: deportes@uhu.es.
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