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Estás preparándote para continuar labrando tu futuro y sa-
bes que cerca tienes una opción que cubrirá tus expectati-
vas. La Universidad de Huelva abre sus puertas para enseñarte
todo aquello de lo que podrás disfrutar siendo alumno de la
Onubense. Conocerás las ofertas formativas, pero también
las múltiples opciones de ocio y formación no académica que
te llega de mano de tu universidad, la UHU. La Onubense ofre-
ce con estas jornadas un resumen de lo que pueden dar de
sí los próximos años para ti, un recorrido por el escenario en
el que puedes labrarte habilidades y competencias para ven-
cer a la crisis y encontrar un empleo, el lugar que posee las

respuestas satisfactorias a gran parte de tus preguntas e in-
quietudes personales.Tres días en los que poder conocer a
fondo los planes académicos y las mil oportunidades que des-
de la Universidad de Huelva se ponen a tu disposición. Un
recorrido personalizado con profesionales de la propia
Onubense, y compañeros de estudios (alumnos de la
Universidad) que te explicarán lo que necesites saber para dar
pasos firmes en tu futuro. Un futuro que comienza hoy y del
que tú eres el protagonista. La atención cercana y de calidad,
sentirte como en casa, es una de las ventajas de la
Universidad de Huelva, una apuesta segura para tu futuro.
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nivel, la Universidad de Huelva

ofrece a sus futuros estudiantes un

nivel muy alto de formación ade-

más de una enseñanza centrali-

zada en el alumnado, con la ven-

taja de ser una universidad en la

que la relación profesor-estudian-

te es muy cercana. Pero no sólo tie-

nes los grados, sino que Cursos de

Expertos y Especialistas, así como

másteres complementarán tu for-

mación una vez hayas decidido

cuál es tu camino. Un camino en

el que la comunidad universitaria

de la Onubense está dispuesta a

ayudarte.

Se acerca la fecha de decidir si ir

a la Universidad y a cuál, y lo im-

portante es conocer lo que quere-

mos para poder afrontar el futu-

ro con ganas e ilusión. Para ayu-

darnos a conocernos un poco me-

jor y las distintas ofertas acadé-

micas y no académicas que pose-

emos alrededor, la Universidad de

Huelva vuelve a organizar las Jor -

nadas de Puertas Abiertas y así

mostrar a la sociedad los diferen-

tes servicios que tienen. 

Son más de 10 años ya los que

desde la Onubense se abren sus

puertas para darse a conocer a la

sociedad de la provincia, proyec-

tar la imagen de la propia Uni ver -

sidad y establecer vínculos impor -

tantes con sectores estratégicos co-

mo son las instituciones, profesio-

nales de la orientación, familias,

empresas y los futuros estudiantes

de la universidad. 

Durante los días previstos podrás

disfrutar de la más amplia infor-

mación y atención por los profe-

sionales que cada día ponen su sa-

biduría a disposición y crecimien -

to de la Universidad de Huelva. Así,

cada año, son más los departa-

mentos y servicios que participan

en las Jornadas de Puertas Abiertas

para que conozcas de primera ma-

no tanto los planes académicos co-

mo servicios a tu disposición y ac-

tividades extraescolares como la

gran oferta cultural y social que la

Onubense realiza cada año. 

Una de las ventajas de estas Jor -

nadas es que se realizarán segui-

mientos individuales de aquellos

alumnos que se encuentren con du -

das respecto a la titulación a esco-

ger, sus salidas profesionales o los

diferentes servicios que la Uni -

versidad de Huelva les ofrece. El

alumno interesado sólo tiene que

hacerlo saber a los responsables y

se le ofrecerá la atención persona-

lizada para comprobar que en la

Onubense tiene la apuesta más se-

gura, de calidad y cercana para su

formación. 

Respetando el cronograma de

otras ediciones, nada más llegar los

alumnos, (sobre las 09:00) se les re-

aliza una bienvenida y se les ofre-

ce orientación sobre lo que quie-

ren hacer o pretenden conocer.

Una vez que el alumno explica sus

necesidades e inquietudes, desde la

Universidad se le ofrece una guía

que incluye un rutas por los cen-

tros de los distintos grados, paseo

por el campus visitando los edifi-

cios de interés (como Biblio teca,

Uniradio, salas de estudios, De por -

tes…), para a media mañana dis-

frutar de un tentempié saludable.

Tras el descanso, a los estudiantes

se les acompaña hasta el pabellón

de Deportes para que estos puedan

ver y vivir de cerca la vida univer-

sitaria con los diferentes stands de

los servicios de la Onubense como

Servicio de Atención a la Comu -

nidad Univer sitaria (SACU), Uni -

Radio, gestión académica, CA-

RUH, Relaciones Internacionales,

Lenguas Moder nas, Biblioteca,

etcétera.

La Onubense se acerca hasta sus

futuros alumnos para hacerles es-

te tránsito algo más sencillo. Des -

cubrirles las múltiples posibilida-

des y oportunidades que se les brin-

da desde la UHU.

Con una amplia oferta acadé-

mica de unos 30 grados de primer
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ConoCe tu universidad,
planifiCa tu futuro
Las Jornadas de Puertas Abiertas informan a los potenciales alumnos sobre 

la oferta de titulaciones y servicios de que dispone la Universidad de Huelva

Con tres campus diferenciados (La Merced, el Carmen y La Rábida), la onubense posee
la mayor especialización en los grados relacionados con el medio ambiente como son
los de Geología, Química, Ciencias Ambientales, ingeniería Agrícola, ingeniería forestal y
del Medio Natural, ingeniería de explotación de Minas y Recursos energéticos, entre otros.
también ofrece los grados de Administración y Dirección de empresa y turismo, doble
grado de Administración y Dirección de empresas y Finanzas y Contabilidad ó el grado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, entre otros muchos. infinidades de opor-
tunidades que están para conocerlas, porque tu formación es tu futuro. Así que para te-
ner el mejor posible solo hace falta acercarse hasta la onubense en sus Jornadas de
puertas Abiertas. ¿te apuntas?

máxima especialización
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fAcultAd de cIencIAs eXperImentAles

grado en ciencias aMbienTales

grado en geología

grado en QuíMica

doble grado en cc. aMbienTales Y geología (doble TiTulación)

fAcultAd de humAnIdAdes

grado en filología HisPánica

grado en gesTión culTural

grado en HisToria

grado en esTudios ingleses

doble grado en esTudios ingleses Y filología HisPánica

grado de gesTión culTural (seMiPresencial) (nueva Modalidad)

grado en HuManidades (nueva TiTulación)

fAcultAd de cIencIAs de lA educAcIón

grado en educación social

grado en educación infanTil

grado en educación PriMaria

grado en ciencia de la acTividad física Y del dePorTe

grado en educación PriMaria- Plurilingüe (nueva Modalidad)

grado en Psicología

fAcultAd de cIencIAs empresArIAles

grado en adMinisTración Y dirección de eMPresas

doble grado en adMón. Y dirección de eMPresas Y TurisMo

grado en finanzas Y conTabilidad

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

grado en TurisMo

fAcultAd de derecho

grado en derecHo

escuelA técnIcA superIor de IngenIeríA

grado en ingeniería agrícola

grado en ingeniería elécTrica

grado en ingeniería elecTrónica indusTrial

grado en ingeniería foresTal Y del Medio naTural

grado en ingeniería inforMáTica

grado en ingeniería Mecánica

grado en ingeniería en exPloT. de Minas Y recursos energéTicos

grado en ingeniería QuíMica indusTrial

grado en ingeniería energéTica

fAcultAd de enfermeríA

grado en enferMería

fAcultAd de cIencIAs del trAbAjo

grado en relaciones laborales Y recursos HuManos

grado en relaciones laborales Y recursos HuManos

(seMiPresencial)

fAcultAd de trAbAjo socIAl

grado en Trabajo social

oferta de grados 2013/2014

másteres ofIcIAles

cIencIAs eXperImentAles e IngenIeríA

MásTer en Tecnología aMbienTal

MásTer en QuíMica (nuevo)

MásTer en ingeniería de conTrol, sisTeMas elecTrónicos e inforMáTica indusTrial

MásTer en Tecnologías inforMáTicas avanzadas

MásTer oficial eurHeo (euroPean MasTer in engineering rHeologY)

MásTer en geología Y gesTión aMbienTal de los recursos Minerales

MásTer en forMulación Y Tecnología del ProducTo

oferta de posgrados 2013/2014

másteres ofIcIAles

cIencIAs socIAles Y jurídIcAs

MásTer en esTudios e inTervención social en inMigración, 

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

MásTer en PolíTicas TerriToriales de eMPleo

MásTer en género, idenTidad Y ciudadanía

MásTer en derecHo Y Medio aMbienTe

MásTer en acceso a la abogacía (nuevo)

educAcIón

MásTer en invesTigación en la enseñanza Y el aPrendizaje 

de las ciencias exPeriMenTales, sociales Y MaTeMáTicas

MásTer en educación físico-dePorTiva

MásTer en educación inTerculTural

MásTer en coMunicación Y educación audiovisual

MásTer en educación esPecial

MásTer en orienTación educaTiva

MásTer en Profesorado de educación secundaria obligaToria 

Y bacHilleraTo, forMación Profesional Y enseñanza de idioMas

humAnIdAdes

MásTer en PaTriMonio HisTórico Y naTural

MásTer en liTeraTura euroPea Y enseñanza de las lenguas

cIencIAs de lA sAlud

MásTer en ciencias de la enferMería 

MásTer en invesTigación aPlicada en TrasTornos MenTales

títulos propIos: másteres 

cIencIAs socIAles Y jurídIcAs

MásTer en docencia universiTaria 

MásTer en gesTión de insTiTuciones educaTivas

MásTer en inTervención Psicosocial

MásTer en Mediación: conducción de disPuTas

MásTer en gesTión de Personas Y Mediación en el áMbiTo local

MásTer en gesTión de conflicTos Y convivencia escolar

cIencIAs de lA sAlud

MásTer en MeTodología en invesTigación en ciencias de la salud

MásTer en sexología Y educación sexual

MásTer en educación en ciencias de la salud

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

cIencIAs eXperImentAles

MásTer en energías renovables Y eficiencia energéTica

títulos propIos: eXpertos unIversItArIos 

cIencIAs socIAles Y jurídIcAs

exPerTo en gesTión de conflicTos Y Mediación laboral

exPerTo en orienTación e inserción laboral

exPerTo en enseñanza religiosa escolar

curso de adaPTación del grado en rel. laborales Y rrHH

exPerTo en econoMía solidaria Y eMPrendiMienTos sociales

exPerTo en corPoraTe rePorTing and sTakeHolder e-ngageMenT

exPerTo en gesTión de Personas

curso de adaPTación a los esTudios de grado en Trabajo social

exPerTo en Mediación faMiliar Y con Menores

exPerTo en docencia bilingüe

exPerTo en esTraTegia social Media, coMunicación Y MarkeTing online

curso de adaPTación al grado en educación infanTil

curso de adaPTación al grado en educación social

cIencIAs eXperImentAles

exPerTo en energía solar

exPerTo en energía de la bioMasa

exPerTo en energía eólica

exPerTo en audiTorías, cerTificación Y eficiencia energéTica

cIencIAs de lA sAlud

exPerTo en cuidados oncológicos Y PaliaTivos

exPerTo en nuTrición en la infancia Y la adolescencia)

IngenIeríA Y ArquItecturA

exPerTo en sisTeMas de inforMación geográfica

exPerTo en esTraTegia social Media Y creaTividad digiTal

títulos propIos: cursos de especIAlIzAcIón 

cIencIAs socIAles Y jurídIcAs

esPecialisTa en Habilidades direcTivas 

esPecialisTa en coMunicación 2.0 Y redes sociales

esPecialisTa en gesTión de la convivencia Y conflicTos en la escuela

esPecialisTa en resolución Y Mediación de conflicTos escolares

esPecialisTa en educación eMocional Y Prosocial

esPecialisTa en Mediación en el áMbiTo del derecHo Privado

cIencIAs eXperImentAles

esPecialisTa universiTario en acuiculTura

IngenIeríA Y ArquItecturA

esPecialisTa en análisis Y gesTión de daTos sig

esPecialisTa en enTornos digiTales Para la coMunicación 2.0

oferta de posgrados 2013/2014



- La Universidad oferta un pro-

grama formativo muy completo

en todas las ramas del saber y en

todos los niveles, grados y pos-

tgrados. Hoy en día la formación

se concibe como un elemento que

debe acompañarnos a lo largo de

toda la vida. Atrás quedó la épo-

ca que se estudiaba y no hacía fal-

ta reciclarse o se hacía muy de vez

en cuando. Ahora los tiempos exi-

gen un reciclaje casi permanente

y eso se nota también en la am-

plia demanda de formación es-

pecífica de posgrados especiali-

zados.

- El perfil del alumnado que lle-

ga hasta las jornadas, ¿llega sa-

biendo lo que quiere o hay que

ofrecerles mucha orientación? 

-Hay de todo. Quienes saben per-

fectamente lo que buscan y vienen

ya con una clara vocación y

orientación y los que andan aún

indecisos sobre un conjunto de ca-

rreras más o menos afines entre

sí. A todos se les trata de orientar

y ayudar.

- ¿Qué recursos pone en marcha

la Universidad para organizarlas?

- Ponemos todos los recursos que

tenemos a nuestro alcance y sien-

do conscientes de las dificultades

del momento. Son unas jornadas

muy esperadas también por la co-

munidad universitaria. Todos los

centros se vuelcan con los jóvenes

que vienen cargados de ilusiones

y de proyectos de futuro. Ese em-

peño por recibirlos y atenderlos co-

mo se merecen se percibe en las

visitas a los centros y en los stands

montados por cada Facultad y ser-

vicio de la Universidad.

- ¿Se prevé un crecimiento en el

número de alumnos matriculados

el próximo curso? ¿Qué previsio-

nes tienen?

- Este año crecimos en 100 estu-

diantes. Los números están más o

menos estabilizados. Tenemos una

dimensión adecuada. Esperamos

mantenernos en cifras similares.

- ¿Qué papel tiene la Universidad

de Huelva en la provincia? 

- La Universidad es y será motor

de desarrollo cultural, económi-

co y social de Huelva. Juega un

papel vertebrador y esencial pa-

ra el presente y el futuro de la pro-

vincia.

- ¿Qué titulaciones son las más de-

mandadas?

- Psicología, Enfermería y Educa -

ción Física son las que este año tu-

vieron más demanda.

- ¿Cuál es la procedencia del alum-

nado del primer año, en su ma-

yoría? 

- El alumnado de la Universidad

de Huelva puede dividirse a gro-

so modo de la siguiente manera:

un 30% Huelva capital, un 30%

provincia y un 30% de fuera de la

provincia y un 10% de extranje-

ros. Contamos con muchos estu-

diantes Erasmus. Estamos entre las

universidades europeas que reci-

be más Erasmus en proporción al

tamaño y eso enriquece mucho a

estudiantes y profesores.

- Una de las preocupaciones son

los recortes, ¿en qué medida afec-

tan a los alumnos de la UHU? 

- La Universidad tiene en la for-

mación y la investigación los pi-

lares esenciales y eso es lo que es-

tamos haciendo. Mantener ahí to-

dos los esfuerzos. Nuestros estu-

diantes no han notado los ajustes

presupuestarios de la UHU.

- En el acto reivindicativo del 3

de marzo se ha reivindicado la la-

bor investigadora y aunar esfuer-

zos contra los recortes y crisis que

se está padeciendo; ¿qué signifi-

ca para la UHU su vida univer-

sitaria (más allá de los alumnos,

sino a labor investigadora e inte-

gradora de la sociedad)?

- La investigación para la univer-

sidad es un pilar esencial. Si se di-

ficulta la carrera profesional de los

investigadores se rompe una ca-

dena esencial no ya para la Uni -

versidad, sino para el progreso de

toda sociedad.

El nuevo rector de la Univer sidad

de Huelva, el catedrático de

Paleontología Francisco Ruiz, ini-

cia su nueva andadura con ilusión

y ganas de trabajar. Le ha toca-

do vivir una época de crisis y con

constantes cambios respecto a las

leyes de Edu ca ción, pero cree que

podrá “seguir avanzando” para la

Uni versidad de Huelva. 

-¿Qué estructura tiene esta edición

de Puertas Abiertas? ¿Es similar

a la de ediciones anteriores o exis-

ten novedades destacables? 

-La estructura es similar porque

el modelo funciona. Abrimos

nuestras puertas e intentamos

que nos conozcan. Muchos estu-

diantes se acercan para resolver

dudas y buscando orientación de

cara a la carrera que vayan a cur-

sar. Este año hemos invitado

también a las instituciones para

que puedan estar presentes con

stand. También hemos dirigido

una carta de invitación a todos los

alcaldes y alcaldesas de la pro-

vincia porque algunos nos habí-

an trasladado su intención de ve-

nir con el IES de su municipio.

- ¿Qué elementos de la Onubense

son los más atractivos para los es-

tudiantes que acuden a las jorna-

das? 

-Hay estudiantes que tienen muy

claro lo que van buscando porque

saben la carrera que quieren cur-

sar. Otros vienen con dudas e in-

tentamos ayudarles. Para ellos la

visita en sí a la Universidad es muy

atractiva. Es la primera vez que

vienen y tienen la oportunidad de

conocer la Facultad por la que ten-

gan preferencia. En el Pabellón de

Deportes, dónde se encuentran los

stands, permanecen durante dos

horas recopilando información

desde que llegan hasta que se van.

- ¿Qué destacaría de la Uni ver -

sidad de Huelva que la diferencie

del resto? 

- En calidad docente e investiga-

dora estamos a la par que el res-

to de universidades. En eso nos pa-

recemos mucho. Pero sí destaca-

mos en los servicios que podemos

ofrecer a nuestros estudiantes:

campus abierto, biblioteca acce-

sible, salas de informática de ac-

ceso libre, posibilidad de practi-

car multitud de deportes, servicio

de comedor, actividades cultura-

les… y todo sin salir, en la gran

mayoría de los casos, del campus

universitario. Eso muy pocas uni-

versidades lo tienen. Somos unos

privilegiados en ese sentido. Ese

mismo ambiente, unido a que mu-

chos de los grupos de docencia son

reducidos, ofrece un entorno de

cercanía con el profesorado que

no existe en otras universidades.

- ¿Son efectivas las jornadas de

Puertas Abiertas para que el

alumnado decida quedarse en ca-

sa? ¿Los estudiantes onubenses

prefieren cada vez más la Onu -

bense o se van fuera? 

- Recibimos más estudiantes de los

que aprueban en selectividad, es

decir, el balance de los que se ma-

triculan es positivo y, por tanto,

tenemos capacidad de atraer a es-

tudiantes de fuera. Cada vez más

el que sale fuera sólo es porque

busca una titulación que aquí no

ofrecemos o bien porque desea sa-

lir del núcleo familiar y tiene opor-

tunidad de hacerlo.

- ¿Qué oferta da la Onubense a

su comunidad universitaria?

Acadé mica y no académica. 

“La UnivErsidad Es y sErá EL 
mOtOr dE dEsarrOLLO dE HUELva”
El máximo responsable de la Onubense espera que los estudiantes 
elijan la opción de estudiar su carrera en la institución de su tierra

francisco ruiz rector de la universidad de huelva

“muchos
EstudiantEs 
sE acErcan
para rEsolvEr
dudas”

“En calidad
docEntE E
invEstigadora,
Estamos con
buEn nivEl”

“la formación
nos dEbE
acompañar
toda nuEstra
vida”

“nuEstros
EstudiantEs
no han
notado 
los ajustEs”
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Desde aquel 3 de marzo de 1988

nada ha vuelto a ser igual en Huel -

va, gracias a aquella movilización

ciudadana nació lo que hoy co-

nocemos como la Universidad de

Huelva. Una movilización que

contribuyó, asimismo, de forma

decisiva en la creación de las uni-

versidades de Jaén y Almería. 

Cercana o lejana esta fecha, se-

gún se vea, el 3 de marzo es una

de las marcas de calendario de to-

do aquel onubense que se siente

orgulloso de haber conseguido una

institución académica como la que

hoy sigue creciendo en nuestra ciu-

dad. En esta ocasión, aparte de las

tradicionales entregas de méritos

a instituciones, profesorado, per-

sonal PAS o alumnado, el rector

de la Onubense, Francisco Ruiz,

ha abogado por “alinear esfuer-

zos” contra la crisis y ha destaca-

do el valor de la labor investiga-

dora que posee la UHU. 

La Universidad de Huelva

aprovecha este día para agrade-

cer de algún modo a entidades y

personas que han estado apo-

yando a la Onubense y a todo lo

relacionado con el desarrollo y

promoción de la provincia de

Huelva. En esta ocasión, han si-

do el Colegio Santa Teresa de

Jesús de Huelva capital (Tere sia -

nas) y Cinta Castillo a título pós-

tumo, los distinguidos con el má-

ximo galardón de la UHU. 

En esta ocasión tan especial no

faltaron el  rector de la UNIA,

Eugenio Domínguez y el director

general de Universidades de la

Junta de Andalucía, Manuel To -

rralbo.

En tan solemne acto, Francisco

Ruiz ha destacado el potencial de

los más de 90 grupos de investi-

gación de la Universidad de Huel -

va. En este contexto, abogó por

la búsqueda de consorcios entre

universidad, instituciones y em-

presas para aprovechar las opor-

tunidades que brinda Europa a

través del denominado Horizonte

2020.

Entre los avances del último

año hizo referencia “al produci-

do en el ámbito de la transpa-

rencia con la publicación del Plan

de Organización Docente así co-

mo información económica de-

tallada”. La puesta en marcha de

la Escuela de Doctorado, el com-

promiso social a través de accio-

nes como el Programa Matrícula

o los avances en investigación fue-

ron los indicadores más destaca-

dos. También resaltó la “necesi-

dad de seguir avanzando en la in-

ternacionalización de la Univer -

sidad que ya goza de magníficos

resultados en la captación de es-

tudiantes extranjeros”.

Asimismo, no quiso olvidar al-

gunas reivindicaciones como “el

daño que la tasa de reposición es-

tá produciendo al limitar no solo

el número de plazas sino la ilusión

y el futuro de nuestro profesora-

do”. Señaló cómo jóvenes inves-

tigadores ven cercenadas su pro-

moción en las universidades y có-

mo se están viendo forzadas a emi-

grar a otros países. 

Distinciones

Durante el acto, también han in-

gresado en el claustro de doctores,

un total de 14 nuevas personas de

diferentes ramas del saber. Dentro

de los premios a la excelencia y ca-

lidad docente recibieron la distin-

ción los profesores Antonio Sán -

chez y Emilio Con gregado, en la

modalidad de accésit. Cinco doc-

tores recibieron a su vez los pre-

mios extraordinarios de doctora-

do: Elisa Muñoz, Francisco Ma -

cías, Rocío Arteaga, Antonio Abad

Cuadri, Iluminada del Rocío Feria

y Misael Arturo López.

También fueron distinguidos los

estudiantes con mejores expe-

dientes y a los quince profesores

y miembros del personal de ad-

ministración y servicios que han

cumplido 25 años de servicio en

la Universidad de Huelva, así co-

mo las nueve personas que se ju-

bilaron durante 2013.

un serviCio Completo 
de biblioteCa
Las Onubense cuenta con varias sedes, repartidas por 

los diferentes campus, en El Carmen, en La Rábida y en La Merced

la onubense 
Celebra el 3 de marzo
Las medallas de la Universidad de Huelva fueron para Cinta Castillo, 

a título póstumo, y el colegio de las Teresianas, debido a su centenario

Con cientos de puestos de lec-

tura y estudio, la Biblioteca de

la Universidad de Huelva te

ofrece un servicio que se con-

vertirá en imprescindible en tu

paso por la universidad. No so-

lo tienes acceso a los libros si-

no a revistas y artículos inter-

nacionales que se ponen a tu dis-

posición para mejorar tu for-

mación.

La Biblioteca de Huelva se di-

vide en varias sedes. La Biblio -

teca Central reside en el Cam -

pus del Carmen, frente a los pa-

bellones de la Facultad de Edu -

cación y es la más grande de to-

das. Pero también posees otras

en el Campus de la Merced y en

La Rábida. 

El hecho de tener varias sedes

es una ventaja para todos aque-

llos alumnos que estudian los di-

ferentes grados, ya que todos los

campus universitarios de la

Onubense poseen una bibliote-

ca que atienda a las necesidades

de sus alumnos. Asimismo, si es-

tás interesado en un libro o ma-

terial que no se encuentre en tu

campus sino en otro, no te pre-

ocupes: con el préstamo inter-

campus podrás tenerlo en tu se-

de al día siguiente. 

¿Sabes que la Universidad de

Huelva posee el repositorio

Arias Montano en el que se

agrupan muchísimas investiga-

ciones? Sí, la investigación de la

UHU es una de las claves de su

desarrollo y el repositorio Arias

Montano se encarga de recopi-

lar todos los trabajos publicados

que seguramente algún día ne-

cesites para completar trabajos

o conocer más a fondo un tema.

La Biblioteca Central de la

Universidad de Huelva posee:

puestos de lectura y estudio, una

sala para realizar trabajos en la

planta superior (2ª) y no moles-

tar a los compañeros que están

estudiando o leyendo en la sa-

la principal; así como varios

puntos informáticos para con-

sultas, visualización de mate-

riales especiales (cd, dvd, etc) y

solicitudes. Además, su personal

siempre está dispuesto a ayu-

darte en la resolución de dudas

y préstamos.

Asimismo, en las facultades de

Derecho, Enfermería y Ciencias

del Trabajo y Trabajo Social dis-

pones de salas de estudio y lec-

tura que te facilitarán el día a

día de tu vida universitaria. Pero

además, si quieres consultar o

renovar libros del catálogo de la

UHU tan solo tienes que entrar

en el área de la Biblioteca dis-

puesto en la web oficial de

www.uhu.es, y allí podrás rea-

lizar los trámites online como:

renovar libros, solicitar présta-

mos intercampus, reservarlos...

Gracias al tener todo el catálo-

go informatizado. 

Además, un dato que has de

saber es que siendo alumno de

Gra do podrás tener un présta-

mo de hasta 12 libros durante

14 días; y no te olvides que en

época de exámenes la Biblioteca

Cen tral se adecua a ti y pone ho-

rarios especiales para que pue-

das ir a estudiar a su sede del

Car men.
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Quizás aún no sepas qué es lo

que quieres hacer con tu futu-

ro, pero desde que entras en la

Universidad de Huelva tienes mi-

les de opciones que mejorarán tu

camino. ¿Conocías que existe un

Servicio de Lenguas Modernas

con el que aprender los idiomas

que quieras? Inglés, francés, ita-

liano, alemán... Len guas que te ser-

virán para tu desarrollo personal

y profesional, así como para una

futura estancia en el extranjero. 

Quizás aún es pronto para de-

cidirlo, pero no está demás saber

que posees un servicio de Rela -

ciones Internacionales que te fa-

cilitarán los trámites para la soli-

citud de Becas como las Erasmus+

u otro tipo de estancias en el ex-

tranjero. 

Experiencias inolvidables. Vi -

vencias únicas e irrepetibles.

Apren dizaje de culturas y cos-

tumbres diferentes. Convivencia

con personas diferentes

que te hacen ser mucho

más completo. Desde el

Vicerrectorado de Rela -

ciones Internacio nales se

continúa con la defensa

de becas como las Eras -

mus, para que los estu-

diantes de la Onubense

puedan disfrutar de es-

tancias académicas en

el extranjero. Estancias

académicas que se

convierten en expe-

riencias vitales que

completan el currí-

culo profesional y vi-

tal de cada alumno

de la Universidad de

Huelva. 

Tal y como expresa su página

web (www.uhu.es/sric/) la oportu-

nidad de disfrutar de una beca

Erasmus te ofrece “un mundo por

descubrir, un idioma por apren-

der”. Así, es el me-

jor método para aprender idiomas,

para conocer otros países y otras

culturas; además de completar tu

formación académica con el re-

conocimiento de créditos. 

Entre los

valores que se destacan en este ser-

vicio están la solidaridad, el respe-

to, la participación, el compromi-

so, la responsabilidad, la sinceridad,

la voluntad de superación y el gus-

to por el trabajo. 

Así, todo estudiante, profesor o

personal de la Universidad que se

acerque hasta el servicio puede

confiar en la garantía de las fun-

ciones que realizan desde aquí in-

formando, difundiendo y gestio-

nando los programas de movilidad

en el ámbito de la educación su-

perior. También posibilitan la

Cooperación interuniversitaria,

promueven los convenios y acuer-

dos con instituciones, organismos

y empresas extranjeros. Asimis -

mo, se presta apoyo, ayuda y co-

laboración a toda persona que

realice una movilidad tanto

hacia o desde la Universidad de

Huelva; y se difunde la oferta

docente y las distintas activi-

dades de la Onubense.

Pero no sólo podéis optar a

una beca Erasmus, sino que

desde el Servicio de Rela -

ciones Interna cio nales se dan

opciones como las Becas Fa -

ro que promueven la movi-

lidad de estudiantes de últi-

mos cursos de todas las uni-

versidades españolas me-

diante la realización de prác-

ticas formativas de calidad en

empresas radicadas en Euro -

pa, Asia, Estados Unidos y

Can adá. El objetivo último del

programa es facilitar su inser-

ción profesional mediante la me-

jora de sus competencias, apti-

tudes y actitudes. O becas Leo -

nardo da Vin ci, e incluso las Eras -

mus Prácticas o de Posgra do, pa-

ra realizar parte del Docto rado en

un país que no sea España. 

Son decenas las opciones que

desde la Onubense se ofrece a sus

alumnos y a sus inquietudes de se-

guir formándose en el extranjero,

en otros idiomas, culturas y formas

de trabajar.

ConeCtado 
en todo momento
La función principal de las aulas de informática de libre acceso 

es facilitar a los alumnos universitarios el aprendizaje y la investigación

eres de la onubense, 
eres internaCional
El vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UHU 

impulsa todo tipo de experiencias académicas en el extranjero

Aunque la red wifi de la Onu bense

está abierta a todos sus alumnos,

con lo que podéis conectaros sin

problemas con vuestros portátiles,

la Universidad de Huelva posee

un edificio M.I. Pérez Quintero en

el que se distribuyen varias clases

de informática con decenas de

puestos de ordenadores. 

Estas salas están a tu disposi-

ción para lo que necesites: tra-

bajos, clases, consultas... Solo tie-

nes que acercarte por su conser-

jería donde te informarán de cuá-

les son los puestos que estén libres

en ese momento. Además, son

muchas más salas a libre dispo-

sición las que tiene la UHU pa-

ra que podáis acceder a Internet

sin problemas. 

El Campus del Carmen, cen-

tro de la Universidad de Huelva,

es un lugar ideal para poder ob-

tener todo lo que necesitas ya que

la gran mayoría de las nuevas in-

fraestructuras que dispone la

Onubense se encuentran en el

mismo. Pero los otros dos cam-

pus (La Merced y La Rábida) son

igual de completos teniendo

puestos de informática distribui-

dos en distintos puntos para po-

der satisfacer tus necesidades. 

La función principal de las au-

las de informática de libre acce-

so es facilitar a los miembros de

la comunidad universitaria el ac-

ceso a los recursos electrónicos con

fines académicos, de aprendizaje

e investigación. Así, en total exis-

ten 8 aulas completas de libre ac-

ceso distribuidas en: aulas 1.2 y 1.3

en el Pérez Quintero, una en el edi-

ficio John Von Euna mm, y una

en cada una de las facultades de

Ciencias Em pre sa riales, Enferme -

ría, Ciencias del Trabajo, Huma -

nidades y Educa ción.
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Si eres de los aficionados al de-

porte o quieres iniciarte en éste,

en la Universidad de Huelva tie-

nes una gran oportunidad ya que

podrás mejorar tu condición físi-

ca, competir en diferentes cate-

gorías o entrar en contacto con la

belleza natural de nuestra pro-

vincia. 

Miles de estudios certifican

que hacer deporte es sano y quie-

nes lo practican lo hacen funda-

mentalmente porque les libera del

estrés, les divierte, les permite des-

conectar de la rutina diaria y no

dudan en buscar un hueco para

la práctica deportiva como fuen-

te de bienestar. Si quieres, puedes.

En la Onubense, todos los cami-

nos que conducen al bienestar fí-

sico están ya trazados para los

miembros de su comunidad, que

tienen a su alcance una gran can-

tidad de instalaciones donde prac-

ticar todo tipo de disciplinas de-

portivas, así como la ocasión de

interactuar con el medio am-

biente, formarse como técnico o

simplemente ser espectador.

El Servicio de Actividades

Deportivas es el órgano universi-

tario que coordina el mapa de ac-

tividades de la UHU. Tiene co-

mo misión la promoción, organi-

zación y ejecución de actividades

físico-deportivas dirigidas a la

comunidad universitaria y a la so-

ciedad onubense, buscando a tra-

vés de la práctica deportiva con-

seguir valores saludables y que

ayuden a colaborar en el proce-

so integral de las personas me-

diante una gestión eficiente y de

calidad. 

Tanto en El Campus del Car -

men como en el de La Rábida hay

diferentes pistas deportivas, aun-

que la mayoría se encuentran en

el primero, donde hay una espe-

cie de ciudad del deporte. Y es que

además de contar con pista cu-

bierta, sala de musculación, sala

polivalente, pistas de pádel y te-

nis, los universitarios tiene a su al-

cance también otras dependencias

públicas como el Palacio de De -

portes, el Estadio Iberoameri cano

o el Centro Deportivo El Sala dillo,

por lo que las posibilidades se mul-

tiplican.

Pero no sólo como desconexión

tienen una salida, sino que si el de-

porte va más allá y nos apasiona

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, o

el Torneo Navidad Fútbol, entre

otros. Entre las externas se en-

cuentran los Campeonatos de

Andalucía y de España Univer -

sitarios, donde los más cualifica-

dos tienen la ocasión de repre-

sentar a la Onubense en las dife-

rentes disciplinas deportivas y

contribuir a engrandecer su re-

putación.

En lo que se refiere a las acti-

vidades deportivas dirigidas, la va-

riedad es amplia y en este tipo hay

aeróbic, step, musculación, yoga,

bailes latinos, Musculación+car-

dio, G.A.P. (Glúteos, abdomina-

les y piernas), incluso se ha iniciado

el flamenco aeróbico. En la línea

de la iniciación y aprendizaje es-

tán las escuelas deportivas, que to-

can un amplio abanico de de-

portes demandados, tales como ju-

do, taekwondo, pádel, tenis, tenis

de mesa, rugby, esgrima, tiro con

arco, inclusport, floorball y uni-

hockey.

Pero si hay algo que diferencia

mucho a la Onubense de otras

universidades es el privilegiado

medio natural con el que cuenta

la provincia, que en materia de-

portiva abren la puerta a eventos

muy originales. Así hay numero-

sas rutas de senderismo por la pro-

vincia, rutas a caballo por

Doñana, visitas al Paraje Natural

Marismas del Odiel en tren, la op-

ción de realizar el descenso del Río

Odiel o del Piedras en Kayak, sen-

derismo 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 cos-

ta onubense constituye también

otra alternativa con una serie de

eventos acuáticos, como cursos de

vela piragüismo y windsurf, ade-

más de jornadas de Yoga o Pilates

en la Playa.

Por último y no menos impor-

tante, en la UHU hay una inte-

resante línea destinada a obtener

titulaciones de diferentes deportes,

porque además de toda esta ofer-

ta, el Servicio de Actividades

Deportivas también imparte cur-

sos de técnico deportivo en dife-

rentes disciplinas deportivas. De

este modo, no sólo podrás hacer

lo que más te gusta, sino que tam-

bién podrás formarte y adquirir

conocimientos complementarios

con los que mejorar tu currículum

y formarte para hallar una salida

profesional.

Come Como en Casa 
y a un preCio inmejorable
En El Carmen se encuentra el Comedor Universitario aunque en todas 

las sedes puedes encontrar un lugar donde comer con un coste asequible

el deporte es vida, la
onubense es deporte
Los alumnos de la Onubense pueden acceder a las mejores 

instalaciones para disfrutar de una mayor formación personal

Quizás pases muchas horas en los

diferentes Campus de la

Universidad de Huelva y hasta

tengas las denominadas 'horas

muertas' en las que poder apro-

vechar para mil cosas: ir a la

Biblioteca, hacer Deporte, des-

cansar o simplemente ir a tomar

un café. Pues bien, en todos los

campus de la Onubense tienes a

tu disposición cafeterías y come-

dores para poder establecer un

contacto más relajado con tus

compañeros o simplemente dis-

frutar de un desayuno, tapa o co-

mida.

En el Campus del Carmen se

encuentra el Comedor Univer -

sitario, un gran espacio en el que

podrás deleitarte de menús muy

baratos y de calidad que hacen

que te sientas como en casa. Pero

no solo puedes almorzar, sino que

la hora del desayuno o merien-

da también están a tu disposición

para optar por una de sus múl-

tiples opciones culinarias. No ol-

vides que teniendo la TUO pue-

des optar a ciertos descuentos en

algunos de sus servicios. 

Asimismo, en el propio Cam -

pus del Carmen tienes varias ca-

feterías en algunas facultades.

Educación, Derecho o Trabajo

Social son algunas de ellas. Con

un horario amplio, te comple-

mentan la oferta del Comedor

(aunque para los almuerzos, es el

propio comedor el encargado). 

Por otro lado, en el Campus de

la Rábida también tienes el co-

medor universitario en el que al-

morzar tras la mañana de clases

o previamente a tu asistencia a las

aulas. Con una vista espectacu-

lar de las marismas, podrás ele-

gir entre el menú del día o pla-

tos combinados (es el mismo ser-

vicio que en el Campus del

Carmen). Pero también podrás

comer tu propia comida, ya que

en ambos comedores se encuen-

tran algunos microondas para que

puedas calentar tu almuerzo.

Y en La Merced, tienes tu ca-

fetería universitaria dentro del

propio recinto de la institución. 

¿Estás lejos de casa o simple-

mente no tienes ganas de hacer

de comer? Los Comedores de la

Universidad de Huelva son una

buena (y barata) opción. ¡No lo

dudes!
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La oferta que te da la Universidad

de Huelva no sólo se acota a la

educación pura y dura, sino que

se integra con un amplio pro-

grama cultural y social con el que

complementar tu formación.

Desde exposiciones fotográficas,

obras de teatro, conciertos, con-

ferencias de presencias literarias

o muestras pictóricas son, entre

otras, algunas de las actividades

que la Onubense te ofrece durante

el curso para seguir formándote. 

Y es que la Universidad de

Huelva concibe su función como

una formación integral de los in-

dividuos que pasan por la insti-

tución y por tanto no se tiene só-

lo en cuenta que adquieran co-

nocimientos, sino que también

desarrollen habilidades y sensi-

bilidades que creía ocultas, que

se exprese y que también se en-

riquezca y eduque desde un

punto de vista cultural. 

Música, danza, teatro, litera-

tura y cine son algunos de los

grandes mundos en los que pro-

fundizar. Ante todas estas pro-

puestas existen dos posturas pa-

ra los estudiantes. Por un lado, la

de ser un espectador que cultive

un gusto y criterio particular, y

por otro la de tomar un papel ac-

tivo y poner en valor dotes in-

terpretativas, narrativas  o au-

diovisuales. Para ambos el aba-

nico de posibilidades es extenso.

En el terreno musical es un clá-

sico el ciclo de conciertos Can -

tero Rock, que acerca a Huelva

a artistas relevantes de la músi-

ca más indie y alternativa y que

sin el particular estilo de este es-

pacio no recalarían nunca en la

ciudad o el Ciclo de Música

Antigua, que en lugar de poner

el foco en la vanguardia lo diri-

ge hacia el pasado. También lo

son las artes de la danza y tea-

tro, donde la relación con el es-

cenario se hace cercana y estre-

cha, o los diferentes certámenes

de narrativa y poesía.

Actualmente el Servicio de

Cultura de la UHU maneja una

amplia agenda cultural, que con-

tiene exposiciones, conciertos,

cursos y certámenes, y además

trabaja a diario en áreas como las

de cine, música, literatura, fla-

menco, danza, teatro o la cáte-

dra Francisco Elías, además del

Centro de Estudios Húngaros, el

Centro Eslavo. En todos estos de-

partamentos, como en otros mu-

chos, la actividad es continua y

las posibilidades extensas.  Y es

que la Universidad es uno de los

principales motores de dinami-

zación de la cultura tanto en la

capital como en la provincia, lo-

grando acercar a la sociedad lo

que se está haciendo en diferen-

tes ámbitos y también posibili-

tando que las personas con in-

quietudes puedan penetrar en es-

te mundillo como creadores.

Más actividades relacionadas

con la cultura y la educación co-

mo las que se ofrecen con los cur-

sos (www.uhu.es/cursos). 

Si quieres formar parte de una

vida cultural activa no dudes en

visitar el área de Cultura de la

Onubense, ya que sin duda te col-

mará de interesantes actividades

a las que asistir y participar.

vive la Cultura 
en tu propio ser
Una de las mejores programaciones culturales de la provincia 

la tienes a tu alcance en las propias instalaciones de la Onubense



Dentro de los actos de ce-

lebración del Día de Anda -

lucía se ha presentado el li-

bro Cuestiones clave en el

desarrollo del Estatuto de

Autonomía de Anda lucía en

la Onubense, un escrito

que afronta como reto prin-

cipal analizar el desarrollo

del Estatuto de Autonomía

y el impacto de la crisis fi-

nanciera en el mismo. Para

afrontar esta reflexión con

la profundidad necesaria,

los autores de este proyec-

to de investigación (el cate-

drático de Derecho Finan -

ciero, Antonio José Sán -

chez Pino y la profesora de

Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social, María

Luisa Pérez Guerrero), se

han centrado en lo que han

venido a denominar una tri-

ple dimensión: “la eficacia

de los derechos sociales an-

te la situación de crisis eco-

nómica y las perspectivas

de desarrollo estatutario, la

financiación de las políticas

públicas autonómicas y el

impacto de la reforma labo-

ral en el denominado

Estado social de las autono-

mías”. Durante su presenta-

ción, estuvo un invitado de

excepción. Uno de los pa-

dres del Estatuto de Auto -

nomía de Andalucía, el pro-

fesor Javier Pérez Royo, ca-

tedrático de Derecho Cons -

titucional. Pérez Royo fue el

encargado de pronunciar

una conferencia en la que

explicó cómo el Estatuto

de Autonomía de Anda lu -

cía afectó e influyó en la

configuración del Estado y

en su desarrollo. En esta

monografía coinciden va-

rios proyectos de investiga-

ción, el dirigido por el pro-

fesor Sánchez Pino y el diri-

gido por el profe sor Jo sé

María Morales Arroyo, cate-

drático de Derecho Consti -

tucional de la Universidad

de Sevilla. Finalmente, tam-

bién confluyen en esta edi-

ción los resultados del pro-

yecto financiado por el

Centro de Estudios Anda -

luces (Centra).

seis nuevos másteres y tres
programas de doctorado

Coincidiendo con la conme-

moración en 2014 del Año

Platero, se ha constituido la

nueva Cátedra Juan Ramón

Jiménez en la Universidad de

Huelva. Así, tras la primera

reunión del Consejo se traba-

ja ya en la elaboración de un

programa de actividades en-

torno a la vida y obra del po-

eta moguereño. Esta

Cátedra pretende  ser un ins-

trumento de promoción de

la obra de Juan Ramón

Jiménez en el marco de la

Universidad de Huelva y, a

través de la misma, se des-

arrollarán actividades acadé-

micas, investigadoras, cultu-

rales de divulgación y con-

gresos, entre otras. 

El profesor Eloy Navarro

Domínguez, titular de

Literatura Española en el

Departamento de Filología

Española de la Onubense, es

el que está al frente de la

misma. Su amplia carrera le

avala, ya que su actividad in-

vestigadora se ha centrado

en diferentes autores y te-

mas del primer tercio del si-

glo XX, como Ramón Gómez

de la Serna, Azorín, la escri-

tura de mujeres o la literatura

de viajes, entre otros.

Asimismo, ha publicado edi-

ciones y estudios de autores

onubenses contemporáneos

de Juan Ramón, como

Rogelio Buendía, Eduardo

Criado o Pedro García

Morales; y fue organizador

del Simposio Internacional

'Ninfeas y Almas de Violeta:

Juan Ramón y la poesía his-

pánica en torno a 1900' (en

el año 2000). Y por supuesto,

dentro de la Universidad de

Huelva ha desempeñado los

cargos de director del

Instituto de Idiomas, coordi-

nador del Centro Eslavo o vi-

cedecano de Extensión

Universitaria de la Facultad

de Humanidades.

cátedra Juan
ramón Jiménez
en La uHu

NotiCiAs
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La Universidad de Huelva

ofertará el próximo curso

2014/2015 seis nuevos tí-

tulos de másteres oficiales,

así como tres programas

de Doctorado, tal y como

ha aprobado el último

Consejo de Gobierno en

su última sesión. Solo que-

da la verificación de las

memorias y la autorización

de su implantación por

parte de la Junta de

Andalucía. Así, los nuevos

programas de Docto ra do

que se ofertarán se deno-

minarán: Programa de

Doctorado en Ciencias

Sociales y de la Educación;

Programa de Doctorado

de Investigación en la

Ense ñanza y el Aprendi zaje

de las Ciencias Expe rimen -

ta les, Sociales, Mate -

máticas y Actividad Física

Deportiva y Progra ma de

Doctorado en Cien cias de

la Salud. Por su parte, los

nuevos másteres llevarán

por título Patri mo nio

Histórico y Cultu ral;  Psico -

pedagogía; Ingeniería Quí -

mica; Ingeniería Indus trial;

 Ingeniería Informática e

Ingeniería de Montes. Ca -

be indicar que los títu los

relacionados con las inge-

nierías son máster habili-

tantes para el ejercicio de

la profesión.El Consejo de

Gobierno ha aprobado

igualmente el nombra-

miento de Eduardo Punset

Casals como Doctor Hono -

ris Causa. Una aprobación

que culmina así los trámi-

tes necesarios tras la apro-

bación, el pasado mes de

diciembre, por parte del

Claustro Universitario. Esta

sesión ha aprobado igual-

mente la creación de una

nueva EBT (Empresa de

Base Tecnólogica), Nobelti

R&D Engineering, una nue-

va Spin-Off que se suma a

las nueve ya existentes.

¿Qué es el Caruh?
El Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva

defiende y protege los derechos de todos los estudiantes de la institución

¿Qué es el Caruh?

Esta pregunta nos la he-

mos hecho todos los alum-

nos de la Universidad de

Huelva alguna vez. El

Caruh (Consejo de Alum -

nos y Representantes de la

Uni versidad de Huelva)

somos un conjunto de

alumnos preocupados por

la Universidad y los pro-

blemas de nuestros com-

pañeros, lo conformamos

todos los delegados de ti-

tulación de las distintas ca-

rreras impartidas en nues-

tra universidad, aunque

suelen colaborar otros re-

presentantes o alumnos

que no son representantes.

¿Qué puede hacer el

Caruh por mí?

Otra pregunta muy habi-

tual entre los que confor-

mamos la Onu bense. Bási -

camente nuestra labor es

defender y proteger los

derechos de los estudiantes,

así como a éstos ante posi-

bles situaciones de inferio-

ridad. Para lograrlo par -

ticipamos en todos los ór-

ganos de decisión de la

Universidad y llevamos la

postura de nuestros com-

pañeros a estos para que

ningún problema quede sin

resolver y ninguna pro-

puesta quede sin ser plan-

teada. 

Pero no solo nos dedi-

camos a labores de repre-

sentación y defensa de

nuestros compañeros, una

gran parte de nuestro co-

metido supone la realiza-

ción de actividades que fo-

menten la vida universi-

taria y permitan a los

alumnos desarrollar otras

capacidades externas, dis-

tintas a las impartidas en

las clases. De este modo fo-

mentamos y apoyamos

las actividades organizadas

desde las Delegaciones de

alumnos o promovemos

nuestras propias activida-

des entre las que podemos

encontrar el 20º aniversa-

rio del Caruh que se rea-

lizó hace unos meses.

Si por algo ha sido co-

nocido el Caruh en los úl-

timos años no sólo dentro

sino también fuera de la

Universidad de Huelva, ha

sido por las movilizaciones

contra los recortes. Tras la

aprobación del decreto

14/2012 que contemplaba

la subida de tasas, el Ca -

ruh mantiene una activa

agenda de huelgas, mani-

festaciones, y todo tipo de

actos reivindicativos, que

nos han hecho ser muy co-

nocidos entre los onuben-

ses y reconocidos en el res-

to de universidades.

¿Cómo puedo partici-

par y colaborar con el

Caruh?

Siendo representante de

alumnos. Existen Delega -

dos de Clase, Delegados de

Titulación, Depar tamen -

tales y alumnos Claust rales

cada uno de ellos son car-

gos electos que se eligen to-

dos los años excepto los

alumnos claustrales que

son cada dos años.

Acercándose al Caruh y

apuntándose como cola-

borador para todas nues-

tras actividades.

Nuestra sede se en cuen -

 tra en el Pabellón 8 del

Cam pus del Carmen entre

el Jacobo del Barco y el

Paulo Freire, en horario de

9:00 a 14:00 o puedes po-

nerte en contacto con nos-

otros en caruh@uhu.es en

el teléfono 959 219 422, en

Twitter, en @caruHuelva,

o en Face book: Caruh

Uni versi dad de Huelva.

Seguro que todavía te-

néis más preguntas y du-

das sobre el Caruh así que

os animamos a que os

acerquéis y colaboréis con

nosotros en estas y muchas

más actividades.

La crisis y su impacto

en andaLucía, de Libro

pueRtAs AbieRtAs
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El Consejo de Gobierno de la
Universidad Internacional de
Andalucía ha aprobado la pro-
gramación académica del pró-
ximo curso que comenzará en
septiembre de 2014. Una pro-
gramación que comprende cin-
co cursos de expertos y tres más-
teres que se desarrollarán des-
de el 24 de septiembre al 12 de
mayo de 2015. 

Cursos y másteres que llegan
para cubrir la necesidad y de-
manda social como por ejemplo
el de creación de aplicaciones
móviles, contenidos audiovisua -
les para educación infantil o pro-
gramación de tecnologías de la
información, entre otros. Así,
respecto a los másteres también

podrás elegir entre áreas tan in-
teresantes como la inteligencia
emocional aplicada a la educa-
ción, gestión de proyectos de vi-
deojuegos o negocio y empren-
dimiento online.

El curso de experto en Tecno -
logías SIG (Sistemas de Infor -
mación Geográfica) e Internet
para la gestión integrada de áras
costera, planificación espacial
marina y participación pública
se celebrará desde el mes de oc-
tubre a diciembre de 2014.

Asimismo, el curso en Desa -
rrollo de aplicaciones móviles,
con mucha demanda y en plena
actualidad, se celebrará desde el
15 de septiembre al 7 de di-
ciembre. Se puede solicitar be-

cas hasta el 1 de julio. Además,
cabe destacar que tendrá tanto
parte teórica como práctica con
lo que podrás salir del mismo con
los conocimientos necesarios
para incorporarte al mercado la-
boral en este sector en auge. 

Por otro lado, del 1 de octu-
bre al 5 de diciembre de 2014
tendrá lugar el curso de exper-
to en Mantenimiento Industrial.
Las becas se pueden solicitar
hasta el 14 de agosto.

El de Producción de conteni-
dos audiovisuales para el público
infantil está ideado para formar
a los participantes en la crea-
ción de proyectos audiovisuales
de óptima calidad dirigidos al
público infantil. Se celebrará del

29 de septiembre al 21 de no-
viembre de 2014. El 1 de julio
plazo para solicitar beca.

Por último, respecto a los cur-
sos de experto, el de Escritura
creativa (storytelling) para la
comunicación de viajes y desti-
nos turísticos estará desde el 19
de septiembre al 25 de febrero
de 2015. Hasta el 1 de julio so-
licitud de becas.

En cuanto a los másteres, el
de Negocio electrónico y em-
prendimiento online estará dis-
tribuido entre el 24 de septiem-
bre de 2014 al 12 de febrero de
2015. Becas hasta el 1 de julio.
Mientras que el de Coaching edu-
cativo en inteligencia emocional,
será desde el 15 de septiembre
al 4 de diciembre de 2014 y el
plazo para solicitar becas hasta
el 1 de julio. Por último, el Más -
ter en Desarrollo y gestión de pro-
yectos de videojuegos pretende
dar la formación adecuada pa-
ra la creación de videojuegos por
parte del alumnado, y se des-
arrollará desde el 24 de sep-
tiembre al 12 de mayo de 2015.

Adelántate y continúa 
tu formación en la UNIA
La programación académica dispone de cursos y másteres que 
se ajustan a las principales demandas actuales del mercado laboral

El campus Santa María de La
Rá bida se ubica en el término de
Palos de la Fron tera, en Huelva.
Fue creada en 1943 y el pasado
año cumplió 70 años. Este lugar
es ideal para que los licenciados
puedan completar su formación
con los programas oficiales de
postgrado, títulos propios, doc-
torados, cursos de experto uni-
versitario y cursos de formación
complementaria que conforman
una oferta académica nacida de
una clara voluntad de coopera-
ción con Ibero amé rica. Muchas
son las disciplinas que se impar-
ten en La Rábida, que van des-
de el medio ambiente hasta la co-
municación audiovisual pasando
por la geología las matemáticas
o las relaciones humanas.

La actividad docente se com-
pleta con sus tradicionales cur-
sos y encuentros de verano don-
de en julio se reflexionará sobre

los nuevos métodos de comercio,
el transporte o la política social
en Andalucía. 

Servicios de residencia
En octubre de 2012, el Campus
Iberoamericano de La Rábida
firmó un convenio con la Uni ver -
sidad de Huelva para ofrecer el
servicio de residencia a los es-
tudiantes, que se desplazan des-
de la provincia para cursar sus
estudios en la Onubense.

Las instalaciones, situadas en
un lugar privilegiado, cuentan con
residencia universitaria con 66 ha-
bitaciones dobles, comedor con

servicio de pensión completa de
lunes a domingo. Menús variados
de excelente calidad, cafetería, la-
vandería, salas de estudio, sala de
cine, salones de ocio, pistas de-
portivas, terrazas y jardines, ser-
vicios de recepción las 24 horas.
Además, con biblioteca y un im-
portante fondo documental y fil-
mográfico de carácter iberoa-
mericano, que permiten al estu-
diante tener un lugar donde sin
ninguna molestia poder compa-
ginar sus estudios con el acceso
documental de primer nivel.

La Residencia dispone de ser-
vicio wifi gratuito en todo el re-

cinto. Todas las habitaciones de
la Residencia universitaria tienen
conexión a internet por cable. 

También dispone de una sala
de informática, abierta 24 ho-
ras, dotada de impresora y or-
denadores y de salas de estudio
para las necesidades académicas,
en donde pueden trabajar indi-
vidualmente o en grupos. Para
la convivencia y el entreteni-
miento los alumnos disfrutan de
cómodos salones, de zonas ver-
des y ajardinadas. 

La residencia acoge una va-
riada programación de activi-
dades culturales a lo largo del
todo el año, donde se podrá dis-
frutar de música con los con-
ciertos de los alumnos y profe-
sores del Conservatorio de Mú -
sica Javier Perianes, que a lo lar-
go de todo el año amenizan  a
los con conciertos de distinta ín-
dole. También se celebran foros,
debates, máster class, abiertas
siempre a la comunidad univer-
sitaria de la UNIA. Es especial -
mente relevante en este aspecto
la programación que se prepa-
ra de una manera especial para
los cursos de verano, que inclu-
ye teatro, rock, flamenco y jazz.

Contacto:

residencia@larabida.unia.es

La Rábida ofrece servicio de 
residencia para universitarios
El campus onubense de la Universidad Internacional de Andalucía
dispone de unas instalaciones perfectas para los estudiantes en Huelva

Enrique Cabral de la Corte. Este
sevillano es uno de los estudiantes
que durante todo el año vive en
la residencia del Campus de La
Rábida de la Universidad Inter -
nacional de  Andalucía. Está es-
tudiando 1º de Ingeniería Me -
cánica en el Politécnico. Desde
septiembre vive en la residencia
para la que tiene palabras de elo-
gio. “Estoy cómodo y muy bien.
Tengo tranquilidad para estudiar
y me dan facilidades, tanto en
el comedor como el resto de per-
sonas que trabajan aquí.  Las co-
midas me gustan y además ten-
go la biblioteca que es un espa-
cio estupendo para estudiar.
Además de consultar libros ten-
go la posibilidad de ver pelícu-
las para poder desconectar de los
estudios, además de poder al-

quilar bicis para ir a Palos y ha-
cer deporte en las pistas”.Otro
de los aspectos que Enrique des-
taca es la posibilidad de  rela-
cionarse con los otros estudian-
tes que viven aquí,  y que vienen
de otras partes del mundo. “Me
enriquece poder conocer otras
gentes y otras culturas. Reco -
miendo a los estudiantes que ven-
gan a esta residencia”,  conclu-
ye. Otro alumno que también es-
tá alojado en la residencia de la
UNIA en La Rábida es Álvaro
de los Reyes Martín. Es de Se -
villa, tiene 18 años y también es-
tudia 1º de Ingeniería Mecá nica
en la Escuela Politécnica Supe -
rior. Además de lo anterior, es-
tá contento porque tiene inter-
net y wifi y eso le facilita el tra-
bajo. Los alumnos Enrique Cabral (i) y Álvaro de los Reyes, residentes en la UNIA.
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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 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.

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 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 acad.
Periodo lectivo.

Del 30 de septiembre de 2013 al 18 de julio de 2014, 
y del 1 al 19 de septiembre de 2014.

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.

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.

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.

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.

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: 7.30-8.00-
8.30-9.00-9.30-10.00-11.00-11.30-12.30-13.00-13.30-
14.00-14.30-15.00-15.30-16.30-17.00-17.30-18.00-
18.30-19.30-20.00-21.00. 

La Rábida-Huelva, Damas. Laborables (hora de paso
aprox.): 7.15-7.50-8.00-9.00-9.15-10.00-10.15-11.00-
12.15-13.00-13.15-13.40-14.40-16.00-16.15-17.00-17.15-
18.00-18.15-19.00-20.15-20.40.

teléfonos
Servicios Centrales Rectorado. 959 21 81 02.

Servicio de Actividades Deportivas. 959 21 96 49.

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.

Sí, se encuentra en el pabellón
(correspondiente a la Facultad
de Educación) frente a la Bi -
blioteca Central del Campus
del Carmen y está abierta a la
participación de todos los
alumnos y no alumnos que
quieran implicarse en un pro-
yecto único. Tras más de seis
años de emisión, Uniradio re-
nace con la fuerza de la ju-
ventud que le corresponde pe-
ro con la veteranía de un equi-
po que lucha por dar voz a to-
dos los que quieran ponerla en
las ondas hacia el mundo. 

Un proyecto que se sostiene
sobre los pilares culturales,
educativos y sociales.  Desde
su nacimiento, la sociedad
onubense puede disfrutar de un
modelo diferente de hacer ra-
dio, una alternativa que se alo-
ja en el 103.6 de la FM y a
través de internet, en
www.uhu.es/uniradio. Una web
recientemente renovada y con
cientos de podcast de progra-
mas anteriores. Puedes escu-
char el programa que quieras,
cuando quieras y donde quie-
ras. 

Muchos han sido los premios
y reconocimientos que ha re-
cibido la radio universitaria
por su labor social, pero sin du-
da entre ellos cabe destacar el
Premio Nacional de Juventud
2012 en la categoría de vo-
luntariado, otorgado por el
Ministerio de Sanidad, Servi -
cios Sociales e Igualdad. Sin
duda es un homenaje mereci-
do a los más de 150 volunta-
rios que han hecho posible es-
ta iniciativa.

Uniradio, sintonízala y haz-
te partícipe de esta aventura.

Uniradio, la radio de todos vosotros




