sumario

Carta abierta
Llegan los meses de septiembre y octubre y vuelven las clases. Pero no sólo las clases, llegan las rutinas, las nuevas oportunidades, las ganas de hacer cosas nuevas y un curso escolar
cargado de buenas intenciones y emociones. En la Onubense
se comienza el primer año de mandato del rector Francisco
Ruiz, que durante el acto de apertura se ha mostrado “comprometido” con la comunidad universitaria y ha señalado que
su mandato estará marcado por la “transparencia, participación y rigor en la gestión”. Un inicio de curso que se prevé cargado de nuevas propuestas como la del Otoño Cultural que
la Universidad de Huelva ofrece con numerosos actos, exposiciones, conciertos... En esta ocasión serán la literatura y la mú-

sica las protagonistas del mismo, desde los conciertos en las
Cocheras del Puerto con Cantero Rock a las Presencias Literarias
con escritores como Javier Sierra. Sin duda, los inicios siempre son buenas oportunidades para darle un nuevo cariz a tu
rumbo; y desde la Onubense se ofrecen decenas de oportunidades para que aproveches tu paso por la universidad. Así,
entre las numerosas posibilidades que se ofrecen, Uniradio, la
radio de la UHU, tiene abierto el plazo para participar en la
misma hasta el 31 de octubre. Puedes presentar tu propio programa, participar en otros, o colaborar en las tareas de redacción
y control de la radio. Un inicio de curso con miles de posibilidades para completar tu formación, ¿te animas?
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estudio pionero sobre
las radios universitarias
Un doctor de la Onubense, Daniel Martín Pena, lleva a cabo una investigación que
refleja el estado de las emisoras universitarias y y el papel destacado de Uniradio

Un estudio pionero en su género
y con mucho trabajo y pasión. Así
se podría definir la tesis doctoral
que aborda el estado de las radios
universitarias en España realizada por, el ya doctor, Daniel Martín. Esta investigación realiza un
profundo análisis sobre la situación
de las mismas, y además abre el
camino a nuevas líneas de estudio.
Daniel Martín es licenciado en
Comunicación Audiovisual por la
Universidad de Extremadura y poseedor del Máster en Comunicación y Educación Audiovisual de
la UHU. Una formación que corresponde a su pasión por la radio que se ha visto reflejada en su
tesis doctoral que lleva por título
Radios universitarias en España.
Plataformas de comunicación
04
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interactiva y redes sociales. Una tesis doctoral que ha sido dirigida por
su tutor y Catedrático de la
Onubense, José Ignacio Aguaded.
Esta investigación es “muy novedosa” por el hecho de que “el
fenómeno de las radios universitarias en España es relativamente reciente, porque nacieron hace
unos 30 años”. Por este motivo,
una de las dificultades (“y también
ventaja”) a las que se ha enfrentado Daniel es la “casi inexistente base teórica que hay sobre ello,
así mi marco teórico hace mucha
referencia a una tesis reciente de
una chica que realiza un estudio
comparativo entre algunas radios
de aquí y otras de Latinoamérica”.
Pero el grosso de esta tesis doctoral se encuentra en la investiga-

ción en sí, ya que el extremeño se
ha centrado en las 24 radios que
componen la Asociación de
Radios Universitarias (ARU), bajo la que se agrupan el 80-85% de
las emisoras universitarias españolas (sólo quedan fuera de la ARU
unas cinco o seis radios que o tienen emisiones más irregulares o están en proceso de ingresar en la
Asociación). Por ello, dentro del
mismo se han estudiado emisoras
como Onda Campus. de la
Universidad de Extremadura y dirigida por este doctor, y UniRadio,
de la Onubense.
Para su tesis, Daniel Martín
ha entrevistado a los directores o
coordinadores de las 24 radios, así
como a un colaborador de cada
una de ellas, que en algunos ca-

sos pertenecía al ámbito universitario y, en otros, eran personal externo a la propia universidad. Y
ha analizado los sitios web de las
emisoras para ver el uso que hace cada una de ellas de los recursos tecnológicos actuales (TIC), así
como su impacto real. En este sentido, se ha centrado en la “audiencia social” (interactividad en
redes sociales y espacio web, alcance en los mismos, etc.) como
contrapunto a la “numérica”, ya
que el público al que se dirigen estas emisoras son nativos digitales.
Para poder hacer este estudio,
ha realizado nueve tablas de análisis sobre algunos aspectos más generales de las emisoras, entre los
que se encuentra la divulgación
científica que hacen en sus parrillas, los intercambios en el marco
de la ARU, qué emisoras están vinculadas a estudios de Ciencias de
las Información o las audiencias.
Entre los resultados más destacados de su investigación se encuentran datos como que Uniradio
es la emisora universitaria de
España que posee una de las mejores web y más contenidos a disposición del oyente, tanto en programación como en podcast (archivos de audio subidos a la web
que se pueden escuchar cuando se
desee). Asimismo, entre los diferentes aspectos a seguir “Uniradio
es una de las que más participantes arrastra, ninguna otra tiene una
plantilla tan nutrida tanto de estudiantes de la Universidad como
por personal de la misma o asociaciones y ciudadanos de Huelva”.
El servicio público que ofrece y su
labor social está tan marcada en su
programación que “es un ejemplo
a seguir” para el resto.
Según muestra esta investigación, las radios universitarias están en un punto de inflexión: “crecieron mucho en la primera década de este siglo, pero desde 2010,
año en que nació la ARU, cayó el
número de nacimientos de radios
universitarias y es la Asociación la
que está intentando paliar esta situación”. En este sentido, la asociación está jugando un importante
papel, pues entre sus funciones se
encuentra representar a las radios
universitarias ante instituciones y
administraciones o en casos como
el de la Ley General de la Comu-

nicación Audiovisual, en la que no
se contempla a las emisoras universitarias.
Entre las conclusiones más reseñables de esta tesis doctoral pionera es que “las radios universitarias deben apostar fuerte por las
nuevas tecnologías de la información (podcast, aplicaciones, radio on line, etc.); trabajar en red
dentro de la ARU, lo que contribuirá a consolidar a emisoras veteranas y servirá de trampolín a las
nuevas; ser abanderadas del concepto de interactividad; y canalizadores entre la universidad y la
sociedad, mostrando los resultados
de las investigaciones que en el seno de estas instituciones se realizan”. Además, Daniel Martín
destaca el carácter formativo y so-

cial de estas emisoras: “la mitad de
las radios analizadas permiten la
participación de público externo
al ámbito universitario en sus programas, lo que demuestra que son
entes que miran a la sociedad”.
Otra de las facetas que se ponen
de relieve en esta tesis doctoral es
que estas radios también son entes formativos, que acogen a futuros profesionales de los medios
de comunicación, proporcionándoles una experiencia que les servirá de base para su futuro profesional.
Martín destaca la necesidad de
que las radios universitarias busquen nuevas formas de financiación ajenas a las entidades que las
albergan, fundamentalmente apoyo económico a través de patroci-

nios y entidades sin ánimo de lucro, algo que debería ser factible
dado que estas radios “cumplen
una gran labor social y formativa”.
Un hecho destacable de todo este estudio es que pone en relieve
la plantilla de colaboradores de todas estas emisoras, que “su gran
mayoría lo hacen a coste cero, por
pasión por la radio y comunicar”.
Y ha apuntado que “esta tesis, hecha en la Universidad de Huelva
porque afortunadamente estoy
muy relacionado con ella, abre
muchas posibilidades de líneas de
investigación y debe ser un incentivo para seguir en ello. La investigación está sufriendo un duro revés y hay que seguir luchando para que la sociedad conozca
la importancia de la misma”.
campus21 oct2013
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la ciencia, a la mano
de la sociedad

la onubense abre el curso
con nuevos propósitos

La Noche de los Investigadores reúne a cientos de personas en la capital
onubense para conocer de cerca el trabajo de los científicos

El rector Francisco Ruiz señala durante el acto de inauguración que
su mandato tendrá “transparencia, participación y rigor en la gestión”

La ciencia tenía una cita ineludible a nivel europeo. Huelva no
podía faltar a la cita y se unía así
a La noche de los investigadores.
Una iniciativa con la que la
Onubense ha pretendido acercar
la labor de los científicos al público, que ha conocido de primera mano cinco líneas de investigación desarrolladas por la
Universidad de Huelva y que están estrechamente relacionadas
con la sociedad onubense.
Huelva se ha unido, así, a las
300 ciudades europeas que han
querido hacer más presente la
ciencia en el día a día de sus vecinos. En el acto de inauguración
estuvieron presentes la vicerrectora de Investigación, Postgrado
y Relaciones Internacionales,
Regla Fernández; el director de
Investigación, Carlos Fernández;
el director de la Oficina de
Transferencia de los Resultados
de Investigación (OTRI), Miguel
Ángel Delgado; y la decana de la
Facultad de Empresariales, Mª
Asunción Grávalos.
En la distribución de las distintas actividades se repartieron
numerosos investigadores de la
Onubense, pero no sólo hubo un
encuentro directo entre estos y la
sociedad, sino que también hubo momento para la reflexión y
la risa con el cómico Willy
Barrera.
Así, la noche comenzó con micro-encuentros: sentados en torno a cinco mesas, presididas por
profesionales del mundo de la
ciencia, los ciudadanos conocieron de primera mano las distintas investigaciones, proyectos que
están íntimamente relacionados
con Huelva y su provincia. Esto
ha despertado el interés y la curiosidad de los onubenses por conocer el trabajo que, en materia

El edificio Antonio Jacobo del
Barco del Campus del Carmen
ha acogido el acto de apertura de
curso académico 2013-2014. Un
acto que comenzaba de la forma
más solemne dando paso a los togados (doctores por la Universidad de Huelva), y a los 20 nuevos doctores de la Onubense
quienes juraron o prometieron
cumplir con las obligaciones que
conlleva este título, especialmente en el ámbito de la investigación y la docencia.
Seguidamente, la secretaria
general de la Onubense, María
del Carmen Núñez Lozano, hizo lectura de la memoria del curso pasado en la que la Universidad de Huelva destaca por poseer un alto número de alumnos
Erasmus en sus aulas, además del
cumplimiento de los números. A
continuación, tuvo lugar la
Lección Inaugural, titulada
Cuentos de un filólogo: La palabra y los textos, impartida por el
profesor doctor Antonio Ramírez
de Verger, que reivindicó el papel de la enseñanza pública como eje central del cambio de la
sociedad.
Por su parte, el rector de la
Universidad de Huelva, Francisco
Ruiz, inició su discurso de apertura de curso manifestando que
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de investigación, lleva a cabo su
Universidad.
La construcción de pavimentos
más sostenibles con el medioambiente, de Moisés García Morales,
la atención a la diversidad en el
ámbito educativo, de Jerónima
Ipland García, la conservación de
las especies que habitan en las
Marismas, de Adolfo Muñoz
Rodríguez, los secretos de la Costa
de Huelva, de Juan Antonio
Morales o la figura de Elena Whishaw conocida como la dama inglesa de Niebla, de Gladys Méndez Naylor, han sido los temáticas
tratadas durante los encuentros.
De forma paralela, se contó
con una exposición de fotografías del Día Mundial del Medio
Ambiente, cedida por el Aula de
Sostenibilidad de la UHU, un ta-

ller de cata de vinos, ofrecido por
el presidente de la Denominación
de Origen de Vinos y Vinagres
del Condado de Huelva, Manuel
Infante, y se proyectó una película destinada al público infantil y relacionada con la ciencia.
A continuación, Willy Barrera,
cómico onubense, fue el encargado de dar el toque lúdico a esta noche con un monólogo bajo el título Soy empírico. Para terminar,
uno a uno los investigadores y las
investigadoras explicaron los avances conseguidos en sus líneas de investigación y las aplicaciones que
estas tienen en la sociedad, y los
ciudadanos pudieron preguntarles
las dudas que tenían relacionadas
con estos estudios.
El proyecto, coordinado por la
Fundación Descubre, ha sido pre-

sentado conjuntamente por trece instituciones de las distintas
provincias andaluzas (Administración Regional (Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo), las Universidades de
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla, el CSIC, el IFAPA y el
IAPH).
Este acontecimiento tiene lugar
el cuarto viernes de septiembre desde 2005, y ha ido creciendo en visitantes y participantes desde las
92 ciudades que lo hicieron en
2006 hasta las más de 300 que lo
han hecho este año. En Huelva,
ha sido la Unidad de Cultura
Científica y de Innovación de la
UHU la encargada de organizar
esta actividad por segundo año
consecutivo.

“2013 es un año repleto de fechas
y celebraciones importantes para la Universidad de Huelva, en
el que se cumple el 25 aniversario de las movilizaciones del 3 de
marzo de 1988 que dieron origen
a nuestra Universidad y el 20 aniversario de su constitución formal”.
Ruiz Muñoz se dirigió al alumnado para darles la bienvenida y
recordarles que en los próximos
meses, la creación del Secretariado del Alumnado contribuirá
a fomentar una mayor participación. Asimismo, la elaboración
del Estatuto del Estudiante de la
Universidad de Huelva regulará
los derechos y obligaciones dentro de la Universidad.
En relación a la financiación,
el rector afirmó que “es imprescindible la materialización del

acuerdo con el Sistema Universitario Público por Andalucía,
que disminuya la deuda que soportan las Universidades Públicas
Andaluzas y permita el pago a
proveedores en plazos razonables”. En este punto, precisó que
“en las próximas semanas se materializará el pago de 11 millones
de euros a 550 empresas”.
Durante su intervención, Ruiz
Muñoz hizo hincapié en que
“nuestra Universidad no debe olvidar nunca a la sociedad a la que
se debe y, aún más, en el panorama socioeconómico actual.
Partiendo de nuestra misión docente e investigadora, la Onubense debe liderar, junto a las instituciones públicas, organizaciones sindicales y empresariales,
asociaciones y entidades, proyectos que den respuesta al cla-

mor de miles de onubenses que
demandan un futuro digno”. En
este contexto, precisó “nuestra
institución debe atender a las peticiones de familias cuyas condiciones económicas sobrevenidas
les dificulta el pago de las matrículas y les obstaculiza el legítimo derecho a la Educación
Superior de sus hijos e hijas. El
Programa Matrícula que presentaremos pronto, intentará dar
respuesta a estas familias”.
Finalmente, el rector mostró su
agradecimiento a la Comunidad
Universitaria “la confianza depositada este año en mi equipo
y en mí” y reiteró que “trabajamos a diario con el deseo de dar
un nuevo impulso a la Universidad, que estará marcado por
la transparencia, la participación,
la solidaridad y el rigor en la gestión”.
El acto de apertura contó con
la presencia de la Directora General de Investigación, Tecnología y Empresa de la Junta de
Andalucía, Eva Mª Vázquez
Sánchez, así como autoridades locales provinciales y regionales y
representantes de entidades empresariales, sociales y sindicales;
y numerosos estudiantes que no
quisieron perder la oportunidad
de vivir un acto tan simbólico.
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un otoño
muy cultural
La programación cultural de la Onubense contará con presencias literarias
como Javier Sierra y retoma los conciertos de Cantero Rock

Inicio de curso y no sólo se vuelve a las aulas. La Universidad de
Huelva se pone en marcha para
ofrecer a la comunidad universitaria y a la sociedad onubense
en general una programación
cultural muy completa y para todos los gustos.
La programación cultural ha
comenzado con la inauguración
de la exposición Joven ilustración
ibérica que muestra los trabajos
de la artista portuguesa Catarina
Santos y los onubenses David
Robles y Susana Pérez, que se
puede disfrutar en la Sala de
Exposiciones de Cantero Cuadrado. La exposición, que muestra las obras de estos tres ilustradores, que presentan diversas tendencias de la ilustración actual,
forma parte del acuerdo de colaboración que La Onubense
mantiene con el Otoño Cultural
Iberoamericano (OCIb 2013),
impulsado por la Fundación
Caja Rural del Sur.
Durante el mes de octubre la
programación continúa con un
Curso de Baile Flamenco, que comenzó el día 22 y se prolongará
hasta el 12 de diciembre. El objetivo de este taller, impartido por
Rocío Castilla, es acercar a los
participantes a las formas de expresión corporal del baile flamenco. Las clases se desarrollarán en el Pabellón de Deportes
Príncipe de Asturias del Campus
de El Carmen los martes y jueves en horario de 18:00 a 19:30.
La agenda de este mes se cerró el día 23 con la segunda edición del Certamen de Pintura
Rápida, que obtuvo un importante éxito en su primera edición.
La originalidad de este concurso es que los participantes disponen de un día para realizar sus
obras: desde las 10:00 hasta las
08
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18:00. Como en la anterior ocasión, el estilo, formato y técnica
serán libres, y la temática deberá centrarse en algún motivo de
la vida universitaria en el
Campus de La Merced. El número de premios se amplía concediéndose dos: un primer premio de 700 euros y un segundo
de 400 euros. El premio se fallará el mismo día a las 20:00.
Las actividades del mes de noviembre se inician con una cita
literaria. Durante el presente
curso la Universidad de Huelva
seguirá desarrollando el ciclo

Presencias Literarias, que en esta ocasión contará con la participación de Miguel Ríos, el 6 de
noviembre, a las 19:00, en el
Salón de Actos de la Facultad de
Derecho.
Durante este mes también se
retomará el ya clásico Cantero
Rock, que estrenará la temporada con el grupo musical Smile.
El concierto tendrá lugar a las
21:00 en Las Cocheras de El
Puerto. Asimismo, se celebrará los
días 13 y 14 Festival de Jazz
Noctámbula 2013, con actuación
de la banda catalana Mambo

Jambo y el grupo granadino
Potato Head Jazz Band.
Más adelante, también se podrá ver en la Sala de Exposiciones
de Cantero Cuadrado la exposición colectiva Contemporáneos,
que tendrá lugar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, que
cuenta con la colaboración de la
Caja Rural del Sur y podrá visitarse en horario de 9:00 a 21:00.
El mes de diciembre comenzará con una nueva cita musical del
ciclo Cantero Rock, con la presencia de la banda The Mendicants, formada por Norman
Blake y Joe Pernice , que actuará
el día 3 de noviembre, también a
las 21:00 en Las Cocheras de El
Puerto. A continuación, el día 16,
intervendrá en el ciclo Presencias
Literarias el escritor Javier Sierra.
Un año más el Coro de la
Universidad de Huelva toma parte en los conciertos participativos
en el Teatro de la Maestranza de
Sevilla. Se representará El Mesías
de Händel. En el acto participan
también agrupaciones corales andaluzas, entre las que se encuentra el Coro de la Onubense. Estos
conciertos tendrán lugar los días
19 y 20 a las 20:30 en el Teatro
de la Maestranza de Sevilla.
El sistema de créditos de libre
elección vigente actualmente permite a los alumnos obtener créditos por asistir a eventos de la
agenda cultural. Para ello, tienen
que dar de alta su Tarjeta
Universitaria Onubense (TUO)
en la página de la Universidad de
Huelva y entregarla a la salida de
los actos para que queden registradas sus horas.
El rector de la Universidad de
Huelva, Francisco Ruiz, ha destacado que “estas actividades sitúan a La Onubense en un primer plano en cuanto a las iniciativas de carácter cultural que
se organizan en la provincia, siendo gran parte de ellas gratuitas
o con un coste simbólico y abiertas a todos los ciudadanos”.
El calendario de actividades culturales que la Universidad de
Huelva desarrollará durante el otoño fue presentado por el Rector
de la Universidad de Huelva,
Francisco Ruiz y la vicerrectora
de Estudiantes, Empleo y Extensión, Carmen Santín.

Microalgas con fines dietéticos,
aliMenticios y estéticos
Investigadores del Grupo
de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de Huelva han desarrollado nuevos métodos
estandarizados de manipulación genética de microalgas con el objetivo
de obtener tanto diferentes complementos dietéticos para alimentación animal, como una mejora en
la rentabilidad de éstas a
la hora de usarlas en sectores como el farmacéutico, agroalimentario o cosmético. En concreto, los
expertos se han basado
en la importancia biotecnológica de diferentes especies de microalgas como Chlamydomonas,
Dunaliella, Chlorella o
Picochlorum, las cuales
están siendo modificadas
“genéticamente” con el
objetivo de lograr su aplicación como suplemento
para piensos acuícolas o
ganaderos, en alimentación o especialmente como fuente para la obtención de biodiesel y carotenoides, pigmentos naturales y terapéuticos capa-

ces de aportar vitamina A,
así como cuidar la piel y
los tejidos superficiales.
En el artículo Promoter
Trapping in Microalgae
Using the Antibiotic
Paromomycin as Selective
Agent, publicado en la revista Marine Drugs, los expertos del Departamento
de Química y Ciencias
Materiales de la UHU describen el desarrollo de
nuevos métodos de manipulación genética para introducir genes específicos
en cada tipología de microalga que permitan au-

mentar el rendimiento y la
diversidad de sustancias
que producen. “La mejora
biotecnológica o genética
nos permitiría obtener cepas modificadas que se
adapten mejor a las necesidades de cada proceso,
obteniendo mayores productividades o nuevos
compuestos que las cepas
originales no producen.
Asimismo, es posible abaratar la producción de suplementos dietéticos obtenidos a partir de microalgas, que son caros y
muchas veces se sustituyen por otros compuestos
sintéticos y menos saludables”, explica la investigadora Rosa León a la
Fundación Descubre.
Como resultado de la presente investigación, el
equipo de trabajo ha optimizado la manipulación
genética de varias especies de microalgas clorofitas (algas verdes que viven fijas al fondo del mar)
con importancia comercial
y ha desarrollado, a su
vez, nuevas construcciones genéticas.

aula de teatro,
a punto

caruh
solidario

atención
a la salud

Ya está abierto el plazo
de inscripción para todos aquellos interesados en participar en el
Aula de Teatro. Hasta el
31 de octubre se podrán preinscribir los interesados que deberán
pasar posteriormente
una prueba de acceso.
Como novedad, este
año se puede ingresar
para tareas técnicas.

El Consejo de Alumnos
(Caruh), en colaboración
con Cruz Roja, ha recogido material escolar con
fines solidarios. El material irá destinado a centros de enseñanza media
y secundaria con dificultades. El delegado del
Caruh, Alejandro García,
valora “la solidaridad de
la comunidad universitaria con los necesitados”.

La Onubense ha acogido
el Congreso Internacional
La Mediación Intercultural
en la Atención en Salud,
que reunió por primera
vez en Europa a representantes de organismos
internacionales del sector
sanitario (OMS y OIM),
así como investigadores,
sanitarios y responsables
nacionales y regionales
de estos campos.

un 86% de
aprobados en
la selectividad
El 86% de los
estudiantes que se han presentado a las Pruebas de
Acceso a la Universidad en
la provincia de Huelva ha
logrado superar esta prueba en la convocatoria de
septiembre y, por tanto, el
correspondiente acceso a
la Universidad. Los alumnos
que han superado las pruebas ya se encuentran en
pleno procesión de inscripción y matriculación en las
titulaciones ofertadas por
las universidades públicas
de Andalucía. Un proceso
que se realiza de forma
sencilla a través del portal
Distrito Único Andaluz que
se pone a disposición de
los alumnos. La Universidad
de Huelva ha ofertado plazas en todas sus titulaciones en esta convocatoria
de septiembre, excepto en
los Grados de Derecho,
Educación Social,
Educación Infantil,
Enfermería, Psicología y
Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, que
ya han cubierto el cupo de
plazas en la convocatoria
de julio, tras las pruebas de
Selectividad de junio.
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a estudio la
geología de 23
Millones de años

la onubense,
una universidad
Multicultural
El rector de la Universidad
de Huelva, Francisco Ruiz,
junto con la vicerrectora
de Investigación, Posgrado y Relaciones Internacionales, Regla Fernández
y la directora de Relaciones Internacionales y Servicio de Lenguas Modernas, María Losada, dieron
la bienvenida a los más de
420 alumnos Erasmus que
cursarán sus estudios en
la Onubense durante el
primer cuatrimestre del
curso académico
2013/2014. De ellos, 400
proceden de 27 países
europeos y 20 de universidades de Latinoamérica,
EEUU, Rusia y Canadá,
con las que la Universidad

de Huelva mantiene firmados acuerdos específicos. Cabe destacar que
entre las titulaciones más
demandadas por estos
alumnos se encuentran en
las facultades de Ciencias
Empresariales, Ciencias
de la Educación, Humanidades, Trabajo Social,
Derecho, Enfermería,
Experimentales e Ingeniería. La directora de Relaciones Internacionales y
Servicio de Lenguas
Modernas, María Losada,
señaló que en el curso
completo “llegaremos a
contar con un número
aproximado de 675 alumnos internacionales incluidos en programas de mo-

vilidad que, unidos a los
452 de grado y posgrado
extranjeros, suponen un
total de 1.127 estudiantes
de otros países en La
Onubense, lo que constituye casi el 9% del alumnado”. En este sentido,
Losada resaltó que Huelva
se perfila como “uno de
los destinos preferidos en
España para los alumnos
Erasmus” y recordó que,
según datos publicados
en mayo de 2013 sobre el
ranking de las 100 primeras universidades receptoras y emisoras de estudiantes Erasmus, “Huelva,
por segundo año consecutivo, se encuentra entre
las 100 primeras universidades receptoras entre
3.041 instituciones (puesto 55 en 2010/11 y puesto 45 en 2011/12) y también se estrena entre las
100 primeras emisoras
Erasmus (puesto 78).

psicología del deporte, en huelva
Los días 14, 15 y 16 de noviembre se celebrará en la
XIV edición del Congreso
Andaluz Psicologia de la
Actividad Física y el Deporte
en la ciudad de Huelva, organizado por la Onubense. Bajo
el lema Propiocepción y rendimiento deportivo, el Congreso regresa después de 13
años a la provincia de Huel-
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va. El congreso andaluz coincidirá con la celebración de la
primera edición del Congreso Internacional luso-andaluz
de Psicología del Deporte y
la Actividad Física. Las inscripciones se podrán realizar
en www.uhu.es/congreso_apda/?section=inscripciones.
Asimismo, para los interesados las charlas y talleres del

mismo se celebrarán en la
Facultad de Derecho del
Campus del Carmen. Un programa muy variado en el que
destacan talleres como el de
Desarrollo de la fortaleza
mental en deportistas: evaluación e intervención interdisciplinar, por parte del doctor Juan González de la Universidad de Murcia. Asimis-

La Universidad de Huelva ha
acogido el V Congreso del
Comité Regional de
Estratigrafía del Neógeno
Atlántico (Rcans), que reunió
a más de 70 investigadores
de diversas generaciones y
de 8 nacionalidades diferentes para tratar temáticas relacionadas con la Geología
en distintas regiones atlánticas. El citado congreso pretendía servir de punto de encuentro para investigadores,
científicos y académicos para
la puesta en común de conocimientos sobre la geología de los márgenes del
Atlántico durante el periodo
del Neógeno (periodo geológico reciente que abarca
los últimos 23 millones de
años). El decano de la
Facultad de Ciencias Experimentales, Rafael Torronteras,
hizo hincapié en la importancia de que Huelva se convirtiera por unos días en el
“centro nacional e incluso internacional de los estudios
del Neógeno, pues tanto para esta tierra como para la
UHU, la Geología en muy
importante”. El decano resaltó que Huelva tiene terrenos de alto valor geológico,
especialmente en Niebla y
Moguer.

Librería Saltés, tu librería
El establecimiento acumula cuatro décadas apoyando la formación universitaria
Librería Saltés es la referencia
de los universitarios onubenses
a la hora de adquirir los textos
y manuales correspondientes a
las carreras impartidas en la
Universidad de Huelva. Fundada
en 1971, esta librería abarca todo el abanico editorial en lengua
castellana, siendo lugar de en-

cuentro de estudiantes, amantes
de la lectura, docentes, investigadores, profesionales liberales
y el resto de segmentos de población relacionados con el mundo de la cultura y la formación
universitaria.
Saltés es un establecimiento
de obligada visita para todos

aquellos jóvenes que cursen estudios en la Universidad de
Huelva, pues en sus diferentes
secciones encontrarán todas
las publicaciones en las que habrán de apoyarse a lo largo del
curso universitario.
Después de más de cuatro décadas dedicada a la sociedad

onubense, Librería Saltés también cuenta actualmente con
presencia propia en las redes
sociales, medio a través del
cual sus seguidores pueden
beneficiarse de sus promociones estacionales y disfrutar de
un nuevo canal de comunicación.

mo, entre las conferencias
habrá para todos los gustos
como las mesas de debate
en las que se tratarán temas
como el proyecto Por un millón de pasos o cómo afecta
el deporte en la salud física y
mental de adolescentes y jóvenes adultos, entre otros.
Con la celebración de estos
congresos se buscará promover el intercambio de ideas y
experiencias, a contribuir a la
mejora del deporte.
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Uniradio, en Colombia
La Universidad de Huelva, UniRadio, ha estado presente este mes de octubre
en el II Encuentro de la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe
(Rrulac). Su directora Cinta Espino fue la encargada de ofrecer el Taller denominado Convergencia de Medios, un espacio en el que se han tratado cuestiones como
la presencia de la radio en internet.

¿qué sabes de...?

Proyecto Alumno 10C
El Proyecto Alumno 10C es una iniciativa puesta en marcha porla Universidad de
Huelva que valora a los estudiantes que no sólo cumplen en las aulas, sino que poseen otras competencias valorables en su currículum académico y humano. Entre
éstas se toman en cuenta características como la cultura emprendedora de los mismos, las competencias informáticas, si ha tenido estancias en el extranjero (ya sean
Erasmus u de otro tipo), la solidaridad, si está relacionado e implicado en el movimiento estudiantil, así como con lo departamentos, si participa en las actividades
culturales de la UHU, entre otras muchas. Si quieres saber más y ver si eres un
Alumno 10C entra en: www.uhu.es/alumno10C/bases.htm

ok

La Onubense sigue apoyando a los estudiantes y se muestra, ahora más
que nunca, cercana a sus problemas, como con la iniciativa de ayudar
con el pago del importe de las matrículas a los que no pueden hacerlo.

Al único día de matriculación que se ha dado en algunas facultades
de la Universidad de Huelva. Muchos alumnos han hecho ver su
malestar por esta situación y por la saturación de la web.
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Pedro Martín
ESTUDIANTE FILOLOGíA
Pedro Martín es alumno del
Grado de Filología Hispánica.
Inició su carrera universitaria
empujado por su afición a la
lectura, por sus ganas de
aprender y su ímpetu por poder desarrollar sus gustos. Este
inicio de curso de muestra
“muy ilusionado” porque “estoy buscando prácticas que me
ayuden a complementar mi formación teórica y práctica”. A
Pedro le gustaría tener unas
prácticas en las que desarrollar
su capacidad creativa con el
lenguaje y aprovecharlas al máximo. Respecto a su paso por
la UHU, “estoy muy contento,
porque es muy cercano todo y
somos como una gran familia”;
aunque se muestra contrariado
con los nuevos requisitos para
la Beca MEC: “Es muy complicado aprobarlas todas y con
nota, son muchos créditos los
que tenemos que coger cada
año para poder optar a la misma y poder terminar el Grado
en sus cuatro años”.

La Rábida, una completa
formación para el otoño
Cinco másteres y dos cursos de experto universitario
cierran el año en la sede onubense de la UNIA
La sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía comienza el curso escolar,
cerrando el año, con la celebración de cinco másteres y dos cursos de experto, habiendo cosechado sobre todo uno de ellos mucho éxito en su primera edición:
Coaching para el desarrollo personal y de las organizaciones, con
un tema muy de moda en la actualidad y que está dirigido por
Francisco Bédmar Cruz de la
Universidad de Huelva.
La programación docente de
este curso se desarrollará durante
los fines de semana (viernes tarde y sábados) de manera presencial, aunque también hay una
parte de programación virtual del
22 de noviembre al 15 de marzo. En este curso, uno de los más
exitosos de la programación
académica de la UNIA, el objetivo principal es que los alumnos adquieran las competencias
personales y profesionales que les
permitan alcanzar un pleno dominio como coach profesional.
Pero la sede rabideña también
tendrá en sus aulas, estos meses
de otoño-invierno, las clases de
cinco másteres de diferentes te-

máticas: Máster Internacional de
Medicina Humanitaria. Intervenciones en salud en las crisis humanitarias; Máster Universitario
en Cita con la Ciudad Sostenible.
Nuevos modelos energéticos, arquitectura bioclimática y espacio
urbano habitable; Máster universitario en la Gestión de Contenidos Multimedia para la Educación y la Comunicación; Máster Iberoamericano en Patrimonio Inteligente e Innovación
Digital: la arqueología como
motor de desarrollo y sostenibilidad y Máster en Arteterapia y
Terapias Creativas Integradas.
Asimismo, hasta el 29 de noviembre está abierto el plazo para solicitar becas en el Máster
en dirección y gestión de personas, en el Curso de experto de
Sistemas de Información Geográfica, y en el Máster de Evaluación de políticas públicas.
La mayoría de los másteres darán comienzo a finales de octubre, principios de noviembre; y
están enfocados en dar respuesta a las inquietudes y necesidades que la sociedad está planteando. Así por ejemplo, el máster de Ciudad Sostenible tiene co-

mo objetivo la consolidación de
conceptos y de desarrollo de las
técnicas de energías renovables
aplicadas a la arquitectura y al
urbanismo. La temática tratada
en este máster está actualmente entre las preocupaciones más
importantes relacionadas con la
arquitectura y la ciudad. Además,
repite II curso de experto en Fotografía y Comunicación Gráfica,
que comienza el 15 de noviembre y finaliza el 17 de mayo.
Temáticas actuales
Asimismo, el I Máster Internacional de Medicina Humanitaria.
Intervenciones en salud en las crisis humanitarias, que dirige
Pilar Estébanez de la Sociedad
Española de Medicina Humanitaria, tiene como objetivo principal disponer de un programa
académico que permita la formación de profesionales de la salud y de disciplinas relacionadas
para dirigir y gestionar intervenciones en las emergencias sanitarias que ocurren en los contextos humanitarios.
Otro de los nuevos másteres y
que está creando mucha expectación es el Máster en Gestión

de Contenidos Multimedia para
la Educación y la Comunicación,
que dirige José Ignacio Aguaded
de la Universidad de Huelva y
Miguel Ángel Ortiz Sobrino de
la Universidad Complutense de
Madrid. Este máster permitirá
a sus alumnos obtener competencias para la producción de
contenidos multimedia dirigidos
tanto al ámbito docente como a
soportes interactivos de la
Sociedad de la Información.
El Máster en Arteterapia, surge de los diferentes cursos de verano que se han podido disfrutar en la UNIA y gracias al interés que ha suscitado. Así, su
objetivo es formar teórica y práctica en arteterapia y adquirir las
competencias necesarias para el
ejercicio profesional, así como fomentar el desarrollo creativo,
imaginativo y constructivo como
estrategia para el crecimiento
personal para afrontar situaciones conflictivas profesionales
o personales.
Por último, el Iberoamericano
en Patrimonio Inteligente e
Innovación Digital: la arqueología como motor de desarrollo
y sostenibilidad quiere capacitar a los alumnos para iniciarse en nuevos campos de estudios,
ofrecer una formación sólida en
arqueología, patrimonio y herramientas informática, así como ofrecer una formación multidisciplinar y de carácter transversal, que favorezcan la riqueza de perspectivas y la consideración integrada del patrimonio
arqueológico.
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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 30 de septiembre de 2013 al 18 de julio de 2014,
y del 1 al 19 de septiembre de 2014.

centros

Duración del cuatrimestre.
Primer cuatrimestre: Del 30 de septiembre de 2013
al 24 de enero de 2014.
Segundo cuatrimestre: Del 17 de febrero de 2014
al 13 de junio de 2014.

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.

Energía comunicante
La radio de la Universidad de
Huelva, UniRadio, ya ha comenzado las emisiones correspondientes a su octava temporada. Este año, como cada curso escolar, UniRadio vuelve con
ganas y lo hace bajo el lema de
Energía Comunicante (en redes
sociales #EnergíaComunicante)
que propone continuar con su labor como medio de comunicación
social, generando más de 55 programas semanales de producción
propia.
Uniradio cuenta con una programación cultural, informativa,
social, de entretenimiento, y
educativa, tanto en ondas, en el

103.6 de la FM, como por internet (www.uhu.es/uniradio).
Una emisora, tal y como señala su directora Cinta Espino, que
se ha caracterizado “por hacer
no sólo radio”, pues durante el
último año han realizado distintos eventos culturales abiertos a la sociedad onubense, generando debates, foros de participación, muestras culturales,
y encuentros artísticos, promoviendo una conciencia crítica y
reflexiva.
El proyecto de UniRadio ha sido recogido en artículos de libros
y revistas de investigación, que
reconocen su impronta como ra-

¿Quieres participar en UniRadio? Si tienes alguna afición, interés o hobby; si tienes
inquietudes comunicactivas,
quieres aprender, entrevistar y
conocer gente, divertirte y hacer que tu paso por la Universidad sea diferente, sólo tienes que mandar tu propuesta
de programa a UniRadio hasta el 31 de octubre. Es tan sencillo como rellenar el formulario de la web (uhu.es/uniradio), y así podrás ser presentador, colaborador, redactor o
técnico de la radio de la Universidad de Huelva. Tú también puedes ser Energía
Comunicante.

dio con vocación de servicio público, así como en una tesis doctoral que recientemente se ha defendido en la Universidad de
Huelva.
Cabe recordar que el proyecto
de UniRadio ha sido galardonado con el Premio Nacional de
Juventud, en la modalidad de
voluntariado, donde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reconocía la
labor que este medio de comunicación universitario desempeña gracias a los jóvenes que
participan en él de manera altruista y voluntaria. Una radio
que encara este curso su octava temporada con nuevos retos,
esperando que se sigan sumando personas y entidades, a fin
de ser más que nunca Energía
Comunicante.

Facultad de Derecho.
Decana: Aurora María López Medina. Tlf. 959 21 96 00.
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
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Periodo de exámenes.
Primer cuatrimestre: del 27 de enero al 14 de febrero
de 2014.
Segundo cuatrimestre o anual: del 16 de junio al 4 de
julio 2014.
Septiembre: del 1 a 19 de septiembre de 2014.
Festivos.
1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
6 de diciembre, Día de la Constitución.
8 de diciembre, Día de la Inmaculada (domingo pasa
al lunes 9)
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.
5-6 y 9-10 de junio: Romería del Rocío.
La inauguración del Curso Académico.
La fiesta propia de cada Centro o Titulación por
acuerdo de la correspondiente Junta de Centro.

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: 7.30-8.008.30-9.00-9.30-10.00-11.00-11.30-12.30-13.00-13.3014.00-14.30-15.00-15.30-16.30-17.00-17.30-18.0018.30-19.30-20.00-21.00.
La Rábida-Huelva, Damas. Laborables (hora de paso
aprox.): 7.15-7.50-8.00-9.00-9.15-10.00-10.15-11.0012.15-13.00-13.15-13.40-14.40-16.00-16.15-17.00-17.1518.00-18.15-19.00-20.15-20.40.

teléfonos
Servicios Centrales Rectorado. 959 21 81 02.
Servicio de Actividades Deportivas. 959 21 96 49.

bibliotecas

Negociado de Promoción Cultural. 959 21 80 60.

Biblioteca Central (El Carmen).
8.00 a 21.45 horas. Tfno. 959 21 92 94.

Servicio de Lenguas Modernas. 959 21 93 34.

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.

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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