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La Onubense vuelve a ser referente nacional, e incluso internacional,

en materias como la investigación y cada día lo muestra con sus múl-

tiples premios, investigaciones e iniciativas. Con la Noche de los Inves -

tigadores vuelve a cumplir uno de sus objetivos que es acercarse a la

sociedad y sus inquietudes. Siempre cercana y con una relación de tú

a tú, la Universidad de Huelva es un referente de la sociedad onu-

bense, un referente al que cada día se le suman más esfuerzos. Muy

importante para el crecimiento de una ciudadanía es la labor aca-

démica que recibe, y desde la Onubense se lucha cada día por se-

guir creciendo y ofreciendo a la sociedad en la que se encuentra lo

mejor de sí misma para seguir creciendo y mejorando los valores que

ya posee. Cada inicio de curso escolar, la Universidad de Huelva se

plantea unos objetivos que vienen marcados por el afán por crecer y

consolidarse como una entidad académica y social que está 100%

acorde con la sociedad con la que se relaciona. Apertura de curso en

la que los nuevos doctores son investidos y se forja así una relación

única que se seguirá desarrollando con la labor académica de los mis-

mos para la entidad y Huelva. Una investigación al servicio de Huelva.
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Martel el que expone su trabajo
‘Física e instrumentación de nú-
cleos radioactivos’; mientas en la
tres (la que más éxito ha cose-
chado entre el público en gene-
ral), la eminencia de Juan Campos
deleita a los presentes con su in-
vestigación sobre ‘Ciudades ro-
manas del territorio onubense’. 
Las ‘Estrategias para la funcio-

nalización catalítica de sustancias
de carbono-hidrógeno no activa-
do y otros sustratos orgánicos’ es
la base del microencuentro núme-
ro 4 de mano de Pedro José Pérez;
mientras en la quinta Rosa María
León Bañares habla sobre la
‘Mejora de las características nu-
tricionales de las microalgas me-
diante manipulación genética de la
ruta de la síntesis de carotenoides’.
Por último, en la mesa seis, una po-
nencia sobre Arias Montano es el
tema principal para los ciudada-
nos que se encuentran con Sergio
Fernández López. 
Tras los microencuentros, la

actividad se trasladó a un am-

biente más distendido e informal
con la iniciativa ‘Tapas con cien-
cia’, que es una actividad en la que
se sirve un aperitivo y en la que
los asistentes pueden conversar de
forma distendida con los investi-
gadores participantes. Tras el ape-
ritivo, un acto teatral hace aún más
amena y divertida la investigación
haciendo que los presentes se
conviertan en protagonistas de ex-
perimentos. 
El punto final lo pone una ex-

posición por parte de los propios
ciudadanos de lo que han apren-
dido de los investigadores y sus
estudios. La iniciativa está coor-
dinada en Anda lucía por la Fun -
da ción Descubre en un consor -
cio formado por la Adminis tra -
ción Regional (Conse jería de
Econo mía, Innovación, Ciencia y
Empleo), las Univer sidades de
Almería, Córdo ba, Granada, Jaén,
Huelva, Má laga y Sevilla, el
Consejo Superior de Investiga -
ciones Científicas, Ifapa y la pro-
pia Fundación Descubre.

No hay nada mejor cuando no se
entiende algo que te lo explique un
profesional del ámbito. Ésa es una
de las premisas que desde la Uni -
dad de Cultura Científica (UCC), y
la Universidad de Huelva, que pro-
picia el acercamiento continuo en-
tre el público en general y los in-
vestigadores de un modo informal
y lúdico. E intentan destacar el im-
pacto positivo de su trabajo en
nuestra vida cotidiana y promover
las carreras investigadoras. 

La Noche de los científicos lle-
ga a la Onubense de mano de los
propios investigadores que pre-
tenden acercarse así a la sociedad
de Huelva, por ello, la Casa Colón
es el lugar elegido para hacer a la
investigación más visible. 
Aunque como su propio nom-

bre indica los actos principales se-
an de noche, el acto comenzó con
la celebración de microencuentros
en los que pequeños grupos de
asistentes (desde jóvenes de ins-

tituto a mayores o personas de
cualquier asociación, entre otros)
pudieron descubrir el lado más
humano de la investigación y
alejarse de la imagen de personas
inaccesible, a través de un con-
tacto directo y de conversaciones
con los propios investigadores. En
esta ocasión serán seis los micro-
encuentros, con seis temas dife-
rentes de investigación pasando
desde la Arqueología histórica a
las Ciencias Puras. 
Así, en la mesa número uno se

encontró el investigador Iván
Rodríguez con su trabajo ‘El ca-
pital humano de los niños de ori-
gen extranjero en la educación y
la formación en Europa’. En el se-
gundo microencuentro, es Ismael
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Las actividades ‘La noche de los científicos’ y ‘Tapas con ciencia’ realizan una
labor divulgadora de los trabajos que realiza la Onubense en la actualidad

LA SOCIEDAD SE ASOMA A 
LA UHU MÁS INVESTIGADORA
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Desde el pasado mes de enero, la Onubense se propuesto que la cien-

cia salga de los laboratorios y que la transferencia de conocimiento se

haga efectiva más allá de sus fronteras. Este fin es el que mueve a la

Unidad de Cultura Científica (UCC), donde trabajan María del Carmen

García Fernández  (técnico de Tecnologías Informáticas) y Cristina

Ortega López (Técnico de Comunicación), que están consiguiendo que

la ciencia sea vista con mejores ojos a través de una serie de una se-

rie de acciones comunicativas y actividades. Bajo la premisa principal

de promocionar la investigación de la UHU, buscan fomentar y organi-

zar actividades de divulgación científica y transferencia del conocimien-

to a la sociedad, las acciones de formación divulgativa entre los inves-

tigadores, así como las acciones de formación científica entre los jóve-

nes. Entre las próximas actividades se encuentran iniciativas como la

Semana de la Ciencia, que se celebrará en las primeras semanas de

noviembre. En ésta, jóvenes de los institutos de toda la provincia están

invitados a participar en el encuentro que este año se traslada a la

Casa Colón. Talleres, exposiciones, charlas, debates y divertimento, son

las premisas que se vivirán en ésta y que se culminarán con una de

las actividades con más éxito: el Planetario. Incluso habrá un par de

concursos que serán promocionados por las redes sociales de la UCC,

como en Twitter (@UCC_UHU) o en el del Vicerrectorado: @VicInvUHU.

La Onubense es a día de hoy la tercera universidad en producción

científica y posee 86 grupos de investigación activos. Grupos que han

sacado a la luz estudios como los de la posibilidad de que la Atlántida

esté bajo Doñana o la creación de un prototipo de motocicleta, incluso

un estudio sobre los riesgos de tsunami para las centrales nucleares.

Una producción científica muy prolífica y de alta calidad. 

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
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Siempre a la vanguardia. La
Onubense ofrece este curso
una nueva oferta formativa
adaptada a las necesidades
y demandas sociales, un
curso de especialización
muy relacionado con las
nuevas tecnologías y la rela-
ción de las personas a través
de éstas. De manera pione-
ra, la Universidad de Huelva

organiza el Curso de Espe -
cialización en Comunicación
2.0 y Redes Sociales. Se tra-
ta de un título propio de 18
créditos que nace ante la
creciente necesidad de for-
mar profesionales cualifica-
dos en un mercado que ca-
da vez genera más benefi-
cios y movimientos en los
internautas. Este curso de

especialización está conce-
bido de manera modular,
siguiendo la filosofía de la
formación permanente en la
UHU. Consta de tres cursos
de 6 créditos, independien-
tes entre sí, que permiten al
alumno formarse de manera
selectiva y escalonada, con-
figurando su propio plan de
estudios. 

LAS REDES SOCIALES LLEGAN AL AULA

Con el objetivo de impulsar
la empleabilidad de los es-
tudiantes, la Universidad
de Huelva, a través del
Servicio de Empleo (SOI-
PEA) del Vicerrectorado de
Estudian tes, Empleo y
Empresa, organizan cada
año las Jornadas Finales
Uniporta 11, en las que
compartir las experiencias
vividas durante los meses
en que se ha estado des-
arrollando el proyecto.
Durante el encuentro se
abordarán algunos aspec-
tos relacionados con la in-
termediación en la Univer -
sidad, el contexto económi-
co y la inserción profesio-

nal. Uniporta11 es una red
de empleo universitario eu-
romediterráneo y suratlán-
tico, se enmarca dentro del
programa Euro empleo para
la cooperación transnacio-
nal e interregional, finan-
ciado por el Fondo Social
Europeo, a través del
Programa Ope rativo Fondo
Social Euro peo 2007/2013,
eje 4, y el SAE de la Conse -
jería de Economía, Innova -
ción, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía. La
Universidad de Huelva, co-
mo promotora y coordina-
dora de esta red, cuenta
con la colaboración de las
universidades de Vigo,

Girona, Las Palmas y la
Fundación Univer sidad-
Empresa de las Islas
Baleares; además de las
universidades europeas de
Algarve, Madeira, Perpig -
nan, Triestre, Ferrara y el
Consorcio Interuniver sitario
AlmaLaurea de Bolonia. El
proyecto Uniporta 11 ha
permitido conocer las acti-
vidades, acciones y políti-
cas en materia de empleo
que se llevan a cabo en las
regiones socias. De este
modo, con las jornadas no
se pretende poner un pun-
to y final, sino establecer
una líneas de acción que
supongan un impulso en
materia de empleo desde
las universidades, permi-
tiendo que el esfuerzo de
todos los ayude a avanzar
hacia una sociedad de ple-
no empleo.

CLARA APUESTA POR EL
EMPLEO UNIVERSITARIO

ARIAS MONTANO Y
JUAN RAMÓN,
NUEVAS CÁTEDRAS

La Universidad de Huelva
ofertará para este curso 29
másteres oficiales. La cifra
contrasta con la cantidad de
personas que han solicitado
comenzar sus estudios de
posgrado en alguna univer-
sidad andaluza, 12.744 per-
sonas para acceder a alguno
de los 458 másteres oficiales,
durante el plazo de preins-
cripción, que finalizó el 30
de julio. En la primera fase,
el número de alumnos que
han solicitado plazas es más
de 3.300 personas respecto
al año anterior, cuando se

recibieron alrededor de
9.403 solicitudes.Durante
este curso 2012/2013 las
universidades públicas an-
daluzas impartirán un total
de 459 másteres: 34 en la
Universidad de Almería, 34
en la Universidad de Cádiz,
42 en la Universidad de
Córdoba, 98 en la Univer -
sidad de Granada, 29 en la
Universidad de Huelva, 27
en la Universidad de Jaén,
51 en la Universidad de
Málaga, 41 en la Pablo de
Olavide, 84 en Sevilla y 19
en la Universidad

Internacional de Andalucía.
Desde sus inicios, estos es-
tudios de posgrado han sido
concebidos con las estructu-
ras y las metodologías do-
centes exigidas por el EEES.
Los planes de estudio de es-
tos másteres están diseña-
dos para que respondan a la
realidad socioeconómica y a
la demanda actual del tejido
social y productivo andaluz.
El proceso de adaptación
ofrece la posibilidad de abrir
la formación universitaria a
sectores emergentes y a
nuevos ámbitos estratégicos.

LA ONUBENSE OFERTA 29 MÁSTERES
PARA CONTINUAR CON LA FORMACIÓN

Las obras de mejora de las
infraestructuras del Ciecem
de la Universidad de
Huelva ya están listas. Las
intervenciones realizadas
se han dirigido fundamen-
talmente a la subsanación
de las instalaciones de cli-
matización y ventilación de
sus edificios, a la sustitu-
ción de una de las facha-
das en el de investigación y
a la inclusión de una es-
tructura de protección para
el Observatorio Astronó -
mico de la cubierta.

LAS REPARACIONES
DEL CIECEM, LISTAS

Ya se pueden ver por la
ciudad los cientos de eras-
mus que han llegado a la
Onubense para continuar
sus estudios. Aunque des-
de el primer día son reci-
bidos por la Universidad,
su acto principal fue el del
día 1 de octubre con la
reunión. Las oficinas de
Lenguas Modernas así co-
mo la de Relaciones
Internacionales o el SACU
se pueden ver estos días
repletas de alumnos pi-
diendo información.

VUELVEN CIENTOS
DE ERASMUS

El Servicio de Lenguas
Modernas de la
Universidad de Huelva
ofrece para este nuevo
curso académico un am-
plio programa de idiomas
para todos los gustos y
niveles: inglés, francés,
alemán, portugués…
También se realizarán de
nuevo pruebas de nivel
para aquellos alumnos
que se irán próximamente
al extranjero con una beca
Erasmus. Un servicio que
nunca para.

IDIOMAS PARA
TODOS

El 79,7% 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. Siendo tradicional
a su innovación, las califica-
ciones se pudieron consultar
en la propia página de la
Onubense www.uhu.es, en el
Servicio de Gestión
Académica, situado en el
Campus de Cantero Cuadrado,
y en cada uno de los Centros
de Enseñanza Secundaria. Tras
la publicación, una vez conoci-
das las notas, se abrió el plazo
de revisión y reclamación, así
como para solicitar la doble
corrección de los exámenes.
Los alumnos que han supera-
do las pruebas han podido so-
licitar la admisión en titulacio-
nes ofertadas por las universi-
dades públicas de Andalucía, a
través del portal que Distrito
Único Andaluz pone a disposi-
ción de los alumnos, y al que
se accede a través de un enlace
que estará disponible en la
web de la Universidad de
Huelva.

APRUEBA EL 79,7%
DE LOS ALUMNOS
EN SELECTIVIDAD

Una apuesta segura y un ho-
menaje a nuestra historia. La
Universidad de Huelva impar-
tirá el próximo curso dos cáte-
dras novedosas en España, de-
dicadas a las figuras de Benito
Arias Montano y Juan Ramón
Jiménez. Serán los primeros
coletazos de una colaboración
entre Diputación y UHU que
se prolongará hasta 2015. El
programa será desarrollado
por la universidad en el próxi-
mo curso académico y se ha
destacado que se trata de dos
figuras de máxima relevancia
para el pensamiento y la lite-
ratura. El rector de la
Onubense agradeció “el es-
fuerzo” de la Diputación por
esta colaboración y ha recor-
dado que al amparo de ella
también se están desarrollan-
do otros proyectos, como la
Cátedra del Vino o la Historia
de la provincia de Huelva, una
ambiciosa publicación a largo
plazo que editará un libro por
cada uno de los 79 municipios
onubenses. Martínez señaló
que la cátedra de Benito Arias
Montano se encuentra muy
avanzada, ya que la Onubense
cuenta con una biblioteca
–montaniana– y un grupo de
investigadores de su legado,
así como varios expertos en la
obra de Juan Ramón Jiménez.



Un nuevo curso académico está en
marcha. Ilusiones, nuevos estudios,
nuevos estudiantes, nuevos docto-
res y profesores y unos meses por
delante muy movidos. Con la con-
ciencia y el objetivo claros, la
Onubense afronta este curso con
“muchas ganas” y con fuerza para
defender su autonomía y calidad. 
El solemne acto de apertura del

curso académico de la Universidad
de Huelva ha contado con un lle-
no absoluto del Aula Magna del edi-
ficio Jacobo del Barco del Campus
del Carmen. Una Aula Magna que
fue el claro ejemplo de la juventud
y experiencia que posee la
Onubense. Tal y como ha explica-
do el rector de la Universidad de
Huelva, Francisco José Martínez,
durante el curso pasado se leyeron
62 tesis doctorales y apuntó que el
número de nuevos doctores por la
Onubense es un magnífico indica-
dor del progreso de una sociedad
por lo que invitó a las instituciones
y empresas a aprovechar ese po-
tencial, aunque también asumió el
reto de que la UHU sea capaz de
transferir sus investigaciones a la so-
ciedad para crear “una nueva eco-
nomía productiva”.
Durante la apertura se realizó un

balance del pasado curso escolar y
se destacó que para éste se ponen
en marcha un total de 29 grados y
29 másteres oficiales que sitúan a
la Onubense como “la primera uni-
versidad de España a nivel de doc-
torados y posgrados por las men-
ciones de calidad”. Respecto al nú-
mero de profesores, apuntó que en
los últimos años se ha producido un
descenso paulatino del 20% y
destacó el estreno “en exclusiva” del
Grado de Gestión Cultural. En el pa-
sado curso había un total de 818

docentes frente a los 789 de este y
se espera un leve incremento de
alumnos respecto al pasado año,
ejercicio en el que la Onubense
contó con 14.363 estudiantes.
Un total de 15 nuevos doctores

fueron investidos en este solemne
acto y, acorde a la situación actual,
la Lección Inaugural (titulada La re-
estructuración del empleo en el sec-
tor público) fue impartida por el ca-
tedrático y profesor de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de
la Universidad de Huelva Sebastián
de Soto. Una lección que reflexio-
nó, entre otras muchas cuestiones,
sobre la profunda crisis que vivimos
y conceptos como el del Sector Pú -
blico y cómo le está afectado a és-
te la misma. Una lección que qui-
so dejar una reflexión del presidente
de los Estados Unidos John F.
Kennedy para pensar sobre la re-
alidad a la que nos enfrentamos:
“No pienses qué puede hacer tu pa-
ís por ti sino qué puedes hacer tú
por tu país”.
La importancia de la investiga-

ción en la Onubense fue uno de los
ejes de la memoria del pasado cur-
so escolar, ya que recientemente han
sido aprobados ocho grandes pro-
yectos de investigación por un va-
lor de más de 300.000 euros. 
Asimismo, durante la inaugura-

ción oficial del curso escolar estu-
vo presente el director general de
Universidades de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, Manuel Torralbo, que ala-
bó el trabajo de la Onubense y des-
tacó la apuesta atractiva y sólida de
la Onubense, una institución que,
según dijo, es “emprendedora”, es-
tá “implicada con su entorno so-
cial” y está "en continuo creci-
miento". El responsable aseguró
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MUCHA ILUSIÓN EN EL INICIO
DEL CURSO UNIVERSITARIO
La Universidad de Huelva pone en marcha 29 grados y 29 másteres 
para seguir siendo un referente de calidad entre toda la oferta española

que la Universidad “es una inver-
sión de presente y una oportuni-
dad de futuro”, y valoró que estas
instituciones académicas, que en el
siglo XXI son “espacios abiertos, di-
námicos y permeables donde tie-
nen cabida empresas e institucio-
nes de distinta índole”, deben
abanderar la recuperación econó-
mica.
Como es tradición, al acto acu-

dieron numerosos responsables de
las instituciones civiles, militares y
religiosas de Huelva, entre los que
figuraron el alcalde de la capital,
Pedro Rodríguez; el secretario pri-
mero de la mesa del Congreso,
Javier Barrero; el subdelegado del
Gobierno, Enrique Pérez Viguera; y
el delegado de la Junta en Huelva,
José Fiscal. Asimismo, también es-
tuvieron sobre el escenario Cinta

Castillo, Carmelo Romero, María
José Rodríguez y los vicerrectores,
todos ellos arroparon la mesa pre-
sidencial, en la que el rector estu-
vo acompañado por el presidente
del Consejo Social, Julio Revilla; la
vicerrectora de Formación Perma -
nente, Carmen Fonseca; y el direc-
tor general de Universidades de la
Consejería de Economía, Innova -
ción, Ciencia y Empleo, Manuel
Torralbo.
El acto fue retransmitido tanto

por la radio de la Universidad de
Huelva, Uniradio, y por la televi-
sión universitaria UniTv. Una re-
transmisión que contó con la gran
labor de los profesionales que
dedican sus horas a mejorar la co-
municación e imagen de la Onu -
bense con sus programas y dedi-
cación absoluta. 
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Librería Saltés y Galería del Libro
son dos establecimientos de Huelva
que desde hace más de cuatro dé-
cadas, el primero, y más de veinte
años, el segundo, ofrecen un ser-
vicio de gran calidad a los onu-
benses y a su Universidad.

Librería Saltés nació en 1971,
aún en los años del régimen pre-
constitucional en nuestro país, y se-
gún Miguel Ángel Rubira, actual ge-
rente del negocio, lo hizo con la in-
tención de hacer llegar a Huelva, en-
tre otros muchos títulos, aquéllos
que eran difíciles de localizar por es-
tos lares por sus supuestas ideas
contrarias al régimen establecido.
Una apuesta arriesgada para el mo-
mento pero de gran compromiso
por el mundo de la cultura.

Miguel Ángel Rubira estaba ahí
desde el principio y se hizo con las
riendas del negocio a comienzos de
los años ochenta. Desde entonces,
ya con unos objetivos distintos, ha
logrado convertir a Librería Saltés
en toda una referencia para el lec-

tor de la capital y la provincia y, con
un especial interés, en surtir a los
universitarios onubenses de los
ejemplares que necesitan para su
formación.

Fruto de este último empeño sur-
gió, en la segunda mitad de esos
años ochenta, Galería del Libro.
Rubira quiso abrir un comercio es-
pecializado en textos universitarios.
Una iniciativa que destaca aún
más cuando apostó por este tipo de
libros varios años antes, incluso, de

que la Universidad de Huelva se cre-
ara como tal. Por aquel entonces los
alumnos del Colegio Universitario
de La Rábida y de la Escuela
Normal de Magisterio eran los prin-
cipales receptores de este nuevo ser-
vicio. Estos universitarios agrade-
cieron la apertura del nuevo esta-
blecimiento, evitando así despla-
zamientos hasta Sevilla para la com-
pra de material didáctico.

Hoy en día Galería del Libro si-
gue siendo la única librería de nues-

tra provincia dedicada en exclusi-
va al universitario. La visita a sus
instalaciones facilita enormemen-
te al estudiante –y también a la co-
munidad docente- la búsqueda de
los textos necesarios para la carrera,
máxime si tenemos en cuenta que
Rubira y su equipo de profesiona-
les están siempre atentos a solici-
tar a los proveedores aquéllos tex-
tos que se van incorporando a la
bibliografía recomendada en la
Onubense.

Y aunque Galería del Libro es la
librería especializada en textos
universitarios, Librería Saltés se
muestra como un complemento
perfecto en el que los estudiantes
de la rama de Humanidades pue-
den encontrar todo aquello que ne-
cesiten y donde los amantes de la
lectura pueden perderse en busca
de ese libro que nunca olvidarán.

La Universidad de Huelva, cons-
ciente de la importancia que he-
mos relatado en esta breve histo-
ria, otorgó en 2009 la medalla de
la institución a Librería Saltés, jus-
to en el día en que se conmemo-
ra el 3 de marzo. Un galardón que
es aliciente para seguir trabajan-
do por y para los estudiantes de
la Onubense.

gLibrería Saltés abre sus puertas en la
calle Ciudad de Aracena, y Galería del
Libro, muy cerca, en la calle Ginés
Martín.

Librería Saltés y Galería del Libro,
referencias para los nuevos manuales
El establecimiento de la calle Ginés Martín es la única librería
especializada en textos universitarios en toda la provincia de Huelva

Continuo trabajo por la formación.
Constante labor por engrandecer el
alma de sus alumnos y todos aque-
llos que pasan por sus instalaciones.
La Universidad Internacional de
Andalucía se ha convertido en un re-
ferente universitario y profesional de
formación, de una formación conti-
nua y de calidad. Pero no sólo se
piensa en formación académica con
la amplia oferta de másteres y cur-
sos de experto, sino que la cultura
también juega un papel muy im-
portante en la UNIA. 

Para este curso, la sede de La
Rábida ofrece siete másteres de di-
versas disciplinas y de actualidad. La
vicerrectora, María Antonia Peña, y
la directora, Yolanda Pelayo, inau-
guraron recientemente uno de sus
máximos exponentes en formación
y documen tación académica en
Perú, como es el Curso de Experto
en Conservación y Gestión del Patri -
monio Docu men tal por la UNIA,
España. Diploma tura en Conser va -
ción y Gestión del Patri monio Docu -
mental por la PUCP Perú,  que se
ha puesto en marcha desde la sede
rabideña de la UNIA y que se im-
parte en la Pontifica Universidad
Católica del Perú. 

En lo referente al ámbito am-
biental, esta sede acogerá tres títu-
los de diferente temática que acer-
cará a sus alumnos el medio am-
biente desde diversas perspectivas.
Bajo la denominación de Geología
y gestión ambiental de los recursos
minerales se presenta  uno de los
másteres ofertados por la sede ra-
bideña de la UNIA, con el objetivo
principal de proporcionar una en-
señanza integradora entre las cien-
cias de la tierra y del medio am-
biente, en lo referente a la investi-
gación y gestión de los recursos mi-
nerales de una forma sostenible. 

Por otra parte, con un enfoque ha-
cia la formación de especialistas que

cubran el área de la ingeniería am-
biental, se presenta el Máster de
Tecnología Ambiental, un título
pensado para abrir las puertas del
mercado laboral a sus alumnos, pues
las oportunidades de trabajo para
un Ingeniero Ambiental son muy
amplias ( diseño de instalaciones de
tratamiento, desarrollo de estrate-
gias de gestión que minimicen el im-
pacto sobre el medio ambiente, di-
rección de investigación medio am-
biental, gestión de la calidad am-
biental...). 

Un último máster dentro del ám-
bito ambiental, y que se solapa con
la esfera jurídica, es  el de Derecho
Ambiental. La preocupación am-
biental es una de las señas de iden-
tidad de nuestro tiempo, y ha for-
jado una rama del Derecho cuya
nota más destacada es su radical
complejidad. Este título pretende
formar a personas capaces de apli-
car conceptos y principios jurídicos,
así como metodologías y técnicas
propias del Derecho, en contextos
multidisciplinares, sensibles a la re-
alidad social, económica y me-
dioambiental, ofreciendo solucio-
nes nuevas y creativas. 

En lo referente a las ciencias ex-
perimentales y tecnológicas, la se-

de rabideña acogerá los másteres de
Formulación y tecnología del pro-
ducto. Aplicaciones en la Industria
química, agroalimentaria y farma-
céutica, e Investigación en la ense-
ñanza y el aprendizaje de las cien-
cias experimentales, sociales y ma-
temáticas. 

Con el objetivo de proporcionar
al estudiante una formación gene-
ralizada, multidisciplinar y actuali-
zada de los conocimientos existen-
tes en el campo de la Formulación
y la Tecnología del Producto, se pre-
senta el primero de estos másteres;
mientras que el Máster en Investi -
gación en la enseñanza y el apren-
dizaje de las ciencias experimenta-
les, sociales y matemáticas tiene co-
mo meta principal contribuir a la for-
mación de especialistas, profesio-
nales e investigadores de calidad en
estos campos de la Didáctica de las
Ciencias Experimentales, Sociales y
Matemáticas. Este Máster, además,
abre las puertas a la investigación
orientada a la realización de una
Tesis Doctoral. 

Dentro del ámbito de la comu-
nicación, la UNIA oferta en su sede
de La Rábida el Máster en Comu -
nicación y educación audiovisual, con
el eje principal de mejorar la cali-

dad de la educación y darle un sen-
tido en la sociedad contemporánea
a través de las herramientas tec-
nológicas y mediáticas. Este Máster,
además, busca formar nuevos  edo-
comunicadores, es decir,  expertos en
edocomunicación, disciplina que
hace referencia a la confluencia de
la comunicación y la educación, y
que, según avalan los organismos
internacionales (UNESCO, ONU,
Parlamento Europeo) es sin duda la
clave para el fomento de una ciu-
dadanía más democrática, respon-
sable y crítica. 

Por último, la sede rabideña
también dará cabida al conocimien -
to histórico de España y América
Latina a través del Máster Iberoa -
mericano en historia comparada.
Este Máster, que abre la puerta a la
obtención de un título de Doctorado
con reconocimiento europeo, pre-
tende acercar a sus alumnos las re-
laciones de orden político, económico,
social y cultural que mantienen
España y los países de América
Latina, relaciones que se han con-
vertido en un referente singular de
la Política Exterior de España.

Entre la oferta cultural y de in-
vestigación destaca la convocatoria
del VII Premio de Estudios Iberoa -
mericanos de La Rábida. Hasta el
próximo día 14 de diciembre está
abierto el plazo para presentar los
trabajos. Con el fin de contribuir a
la transmisión del conocimiento e in-
centivar la investigación en el ám-
bito universitario, la UNIA convoca
este premio para reconocer la ex-
celencia de profesores y alumnos de
postgrado,  perteneciente a las uni-
versidades que compone el grupo de
Universidades Iberoamericanas de
La Rábida. Este premio que está do-
tado con 12.000 euros se reparte
en dos categorías distintas; un pre-
mio de 6.000 euros para trabajos
de investigación o ensayo dentro de
las temáticas pertenecientes al área
de Ciencias Sociales y Jurídicas y un
segundo premio de otros 6.000 eu-
ros para trabajos de investigación o
ensayo dentro de las áreas científi-
co-técnicas.

gLa Sede Santa María de La Rábida de
la Universidad Internacional de
Andalucía está en el paraje de La Rábida,
en Palos de la Frontera.

Un referente universitario y
profesional de formación
La oferta de cursos y másteres de la Universidad Internacional de
Andalucía en La Rábida la coloca de nuevo en una posición de privilegio
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A la Universidad por alcanzar un notable alto como nota de calidad en su enseñanza. Miles

de alumnos de la Onubense han otorgado a los grados un 8,16; una de las calificaciones

más altas de España. La implicación del profesorado es una de las claves del éxito en la UHU

El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva se encuentra desde mediados de

septiembre dando la bienvenida a los nuevos alumnos Erasmus que realizarán en la Onubense su

estancia académica. Solo en el primer semestre se espera una asistencia de casi 500 erasmus de

todos los países europeos. Un servicio que cada día mejora la relación de estos con Huelva. 

Ya llegan los erasmus

Un doctorado que se inicia en el ex-

tranjero, concretamente en Milán.

Nazareth Merchán Villena, alumna

egresada del Máster de

Comunicación y Educación

Audiovisual comienza su andadura

con el doctorado en Milán gracias a

una beca Erasmus de posgrado con

la que disfrutará de nueve meses de

formación en la Universidad del

Sacro Cuore de la ciudad del norte

de Italia. Tras realizar su formación

en la primera edición del máster, en

la segunda ha realizado su periodo

de investigación siendo además la

alumna colaboradora (asistente) del

Máster y afirma que su experiencia

“ha sido muy gratificante, tanto por el

nivel como por la exigencia del profe-

sorado”. Nazareth considera que “en

los tiempos que corren, es un gran

honor que la Universidad de Huelva

apueste y defienda a aquellos alum-

nos que verdaderamente se involu-

cren con los proyectos que se están

llevando a cabo. Es cierto que no

existen las oportunidades sin frutos”.

Nazareth Merchán
ESTUDIANTE DE DOCTORADO

El Defensor Universitario es el comisionado del Claustro de la Universidad de Huelva para la defensa de

los derechos de los miembros de la comunidad universitaria: profesores, personal de administración y

servicios y estudiantes. A estos efectos, podrá supervisar la actividad de la administración universitaria

dando cuenta al Claustro. Los artículos 240 y siguientes de los Estatutos de la Universidad de Huelva

garantizan su imparcialidad e independencia, pues establecen que no estará sujeto a mandato imperati-

vo alguno, que la condición de Defensor es incompatible con cualquier cargo académico y que no podrá

negársele acceso a ningún expediente o documentación relacionada con el objeto de la investigación.

ENCLAVE 
PERSONAL

LA IMAGEN

¿QUÉ SABES DE...?

A las administraciones que mantienen a cero la liquidez de la Universidad de Huelva. Por

ahora hay muchas promesas sobre la mesa pero pocas realidades. Se espera como agua de

mayo la inyección económica que tiene que dar la Junta de Andalucía. 

El Defensor Universitario

UniRadio, la radio de la Univer -
sidad de Huelva, comienza de nue-
vo su curso de emisiones, a la vez
que lo hace la propia universidad.
El pistoletazo de salida se dará el
día 1 de octubre, fecha en la que
comenzarán los programas vete-
ranos con los que ya cuenta la emi-
sora. No obstante, para todo aquel
que esté interesado, los nuevos
proyectos de programa podrán pre-
sentarse hasta el 31 de octubre en
www.uhu.es/uniradio.

Para este comienzo de tempo-
rada, la 2012/2013, la emisora de
la Onubense inicia su campaña con
un spot promocional grabado en

el Campus de El Carmen que re-
fleja los valores e inquietudes de
esta emisora, e invita a quienes
quieran a participar de este medio
de comunicación, indicándose que,
de querer hacerlo, sólo habría que
rellenar y entregar antes del 31 de
octubre el formulario de inscripción
que se encuentra colgado en la
web de UniRadio.

Energía, positividad, ganas de
hacer algo nuevo, proyectos y la in-
quietud por contar a tu entorno lo
que sucede, son algunas de las ca-
racterísticas que cumplen las per-
sonas que forman Uniradio. Un
proyecto consolidado que sigue
abierto para todo aquél que quie-
ra participar en el mismo. Una ra-
dio, de todos, que siempre está dis-
puesta a acoger a todos los que
quieran unirse al mismo. 

El spot promocional para esta
temporada, fue grabado y edita-
do por la TV de la Universidad de
Huelva, UniTV, que se encuentra
sita también en el Campus de El
Carmen. Para éste UniRadio ha
contado con innumerables cola-
boradores que participaron del es-
píritu de voluntariedad con que fun-
ciona la radio de la Onubense, y
prestaron su ayuda de manera al-
truista y desinteresada. 

El lema de esta nueva campa-
ña Esto no es radio, esto es Uni -
Radio se refleja en el vídeo, que
puede verse tanto en la web de
UniTV (www.uhu.es/unitv) como
en las diferentes redes sociales de
la radio de la Onubense: Youtube,
Facebook, Twitter, página web…

gUniRadio puede sintonizarse en la FM,
en el 103.6 del dial, o bien puede escu-
charse a través de internet en su portal,
www.uhu.es/uniradio.

Uniradio se promociona con 
un nuevo anuncio de televisión
La programación para el nuevo curso comenzó el 1 de octubre 
aunque aún se pueden presentar este mes propuestas para programas

OK

KO



Tin Burton recupera uno de los emblemas de su

imaginario, un cortometraje de 1984, que ahora

convierte en largo y con el que experimenta in-

cluso en 3D. Se trata de Frankenweenie, un refe-

rente en su filmografía para sus seguidores más

especiales, con el que hace una particular versión

de la conocida novela de Mary Shelley,

Frankenstein. El monstruo aquí es un perro,

Sparky, y su mentor, un niño, su dueño, Víctor

Frankenstein. La película, como ya ocurrió con La

novia cadáver o su clásico Pesadilla antes de

Navidad, es de animación, utilizando la técnica

del stop motion. El corto de hace 28 años, de 25

minutos de duración, se rodó en live-action y en

blanco y negro. En la versión original ponen las

voces Winona Ryder y Martin Landau, entre otros.

La nueva novela del escritor extre-

meño Javier Cercas, Las leyes de la

frontera es un retrato personal de la

Transición española centrado en un

barrio del extrarradio. El celebrado

autor de Soldados de Salamina y

Anatomía de un instante hace en su

nueva obra un homenaje a los quin-

quis de la época. El protagonismo re-

cae en tres jóvenes de 16 años, dos

quinquis, El Zarco y Tere, y un chico

de clase media, el Gafitas. Los tres

coinciden una tarde de verano en un

salón recreativo, y la vida del Gafitas

dará un vuelco espectacular.Pasan los

años y sus vidas vuelven a cruzarse

de una manera sorprendente, ya que

uno se ha convertido en un delin-

cuente famoso, el otro en un abogado

penalista de renombre mientras la

chica sigue haciendo de puente entre

ellos dos. La novela está ambientada

en Girona a finales de los años 70 y

también 30 años después. Tiene una

cierta parte autobiográfica, ya que

Cercas vivió personalmente la marcha

de su familia a Cataluña, precisamen-

te a Girona. El escritor extremeño ha

querido retratar la otra realidad de la

Transición y "desmitificar a los quin-

quis del momento". Es así un com-

plemento a su anterior título.

LIBROS CINE 

De nuevo el Festival de Cine Iberoamericano llega

puntual a su cita de noviembre. En los próximos

días se conocerá la selección oficial de largome-

trajes a concurso, aunque se da por hecho que

estará de nuevo a una gran altura, como viene

sucediendo en los últimos años, bajo la excelente

dirección de Eduardo Trías. En esta ocasión llega

en un formato reducido, sin la jornada inicial del

sábado y sin gala de apertura, obligado por la

coyuntura económica. Aún así, la organización ha

tratado de que la apuesta por la calidad siga vi-

gente en el certamen.
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RECTORADO ||||||||||||||||||||||||
Universidad de Huelva.
Calle Doctor Cantero Cuadrado, 6. 21.071 Huelva.
Tfno. 959 21 80 00 / Fax. 959 21 80 82.

CENTROS |||||||||||||||||||||||||||
Facultad Ciencias del Trabajo. 
Decana: ana maría Carrasco gonzález. Tlf. 959 21 97 03.

Facultad de Trabajo Social. 
Decana: andrea F. Capilla pérez. 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: Zenón Luis martínez. Tlf. 959 21 90 56.

Escuela Superior de Ingeniería. 
Director: patricio salmerón revuelta. Tlf. 959 21 73 01.

Facultad de Ciencias Empresariales. 
Decana: mª asunción grávalos gastaminza. Tlf. 959 21 78 01.

Facultad de Derecho. 
Decano: salvador ramírez gómez. Tlf. 959 21 96 00.

Facultad de Ciencias Experimentales. 
Decano: gabriel ruiz de almodóvar sel. Tlf. 959 21 98 40.

Facultad de Enfermería. 
Decana: ana maría abreu sánchez. Tlf. 959 21 83 10.

CARUH ||||||||||||||||||||||||||||||
Consejo de Alumnos y Represen tantes 
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

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

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.

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 21.15 horas. Tfno. 959 21 92 94.

La Merced.
8.00 a 21.15 horas. Tlf. 959 21 78 07.

La Rábida.
8.00 a 21.15 horas. Tlf. 959 21 73 32.

Sala de Lectura de la Facultad de Enfermería.
8.00 a 21.15 horas. Tlf. 959 21 83 08.

Sala de Lectura de la Facultad de Derecho.
8.00 a 21.15 horas. Tlf. 959 21 95 05.

Sala de Lectura de la Facultad de CC. del Trabajo.
8.00 a 21.15 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.

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 orden-
Universidad-isla Chica. 

Campus de La Rábida.
Huelva-La Rábida, Damas. Laborables: 7.20-8.00-8.15-
8.30-9.00-9.30-10.00-10.30-11.00-11.30-12.30-13.00-
13.30-14.10-14.30-15.00-15.30-16.00-16.30-17.00-17.30-
18.00-18.30-19.00-19.30-20.00-21.00. 
La Rábida-Huelva, Damas. Laborables (hora de paso
aprox.): 7.10-7.40-7.55-8.20-8.50-8.40-9.20-9.50-
10.20-10.50-11.50-12.20-12.50-13.20-13.50-14.50-15.20-
15.50-16.20-16.50-17.10-17.50-18.20-
18.50-19.20-20.20-20.35-21.20. 

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 de Adaptación Pedagógica). 959 21 80 92.

Servicio de Publicaciones. 959 21 93 24.

Servicio de Informática/Comunicaciones. 959 21 90 10.




