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CONCLUSIONES

'DEPORTE Y DISCAPACIDAD'

Balance muy positivo de la
Cumbre Iberoamericana de
Antiguos Alumnos de
Universidades
18.12 h. Durante dos días se ha celebrado entre la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la
Universidad de Huelva, la primera Cumbre
Iberoamericana de Antiguos Alumnos de Universidades,
donde se llegó a varias declaraciones de intenciones y
algunas importantes conclusiones, con la intención de
que esta cumbre se presente durante la celebración del
Encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno
Iberoamericanos, que tendrá lugar el año 2012 en
Cádiz.
¡Deje su comentario!

MARTES, 29 NOVIEMBRE 2011
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El próximo viernes finaliza el
plazo de inscripción para el
acceso a la Universidad de
mayores de 40 años
18.07 h. Los requisitos de los candidatos de mayores
de 40 años para acceder por esta vía son tener
experiencia laboral y profesional en relación con una
enseñanza, no poseer ninguna titulación académica
habilitante para acceder a la Universidad por otras vías
y tener cumplidos los 40 años de edad antes del día 1
de octubre del año de comienzo del curso académico al
que se accede.
¡Deje su comentario!

2.

Tres modalidades de pago para el peaje en la
autovía del Algarve

15.39 h. La Universidad de Huelva ha inaugurado este
miércoles en la Facultad de Ciencias de la Educación
las VI Jornadas de Sensibilización ante la Discapacidad
que llevan por título “Deporte y Discapacidad” y que se
prolongarán hasta mañana jueves 1 de diciembre, en
las que han participado unos 160 alumnos.

3.

El peaje en el Algarve comenzará a funcionar el
8 de diciembre

4.

Ofertas por Kepa

5.

huelva24.com sortea 10 entradas dobles para
las dos funciones de Joglars en Huelva

¡Deje su comentario!

MARTES, 29 NOVIEMBRE 2011
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Desestiman la demanda contra el Rey Baltasar
de una onubense a la que lanzó un caramelo en
un ojo

El Ayuntamiento afirma que el alumbrado
navideño se instalará "más tarde" y cubrirá
"menos calles"

6.

La CEP lamenta que los airbags de un vehículo
policial de Ayamonte "no salten" por el "mal
estado"

7.

Culturales’.

¡Deje su comentario!

MARTES, 29 NOVIEMBRE 2011
TÍTULO DE POSGRADO DE EXCELENCIA

Comienza el segundo Máster
Interuniversitario de
Comunicación y Educación
Audiovisual
17.59 h. El Máster,
organizado por la
Universidad de Huelva y la
Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA),
destinado especialmente a
los profesionales de la
comunicación (periodistas y
comunicadores) y a los
profesionales de la educación (maestros y profesores),
afronta este año como novedad el reto de la modalidad
virtual.

Cuando comience el peaje,
¿dejará usted de ir a Portugal?
No, creo que tiene un coste asumible
Seguiré yendo, pero muy de vez en
cuando
No volveré a ir hasta que no lo retiren
Votar

¡Deje su comentario!

LUNES, 28 NOVIEMBRE 2011
ESTE MARTES A LAS 20.30 HORAS

La figura de Víctor Pina
http://huelva24.com/sec/universidad/

...comentado

1.

La directora de la UNIA
inaugura en Ecuador un curso
LA PROFESORA MAR GALLEGO
Nueva directora para el Centro en Gestión Turística
19.09 h. La directora de la Sede de la Rábida de la
de Investigación en
Universidad Internacional de Andalucía , conjuntamente
el rector de la Universidad de Cuenca han
Migraciones de la Universidad con
inaugurado el ‘Curso Internacional de Especialización
en Gestión Turística Sostenible de Sitios y Destinos
de Huelva

¡Deje su comentario!

...votado

Unos 160 alumnos participan
en las Jornadas de
Sensibilización ante la
Discapacidad en la Onubense

MIÉRCOLES, 30 NOVIEMBRE 2011

15.28 h. La Profesora de la Facultad de Humanidades,
Mar Gallego Durán, ha sido elegida Directora del Centro
de Investigación en Migraciones (CIM) de la Universidad de Huelva, cuyo objetivo principal es realizar
investigaciones sobre todo tipo de movimientos
poblacionales (migraciones y diásporas), tanto en el
tiempo pasado como presente, y a nivel nacional e
internacional.

Lo mas visto

OPINIÓN
Yolanda Cabezas
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MARTES, 29 NOVIEMBRE 2011
ENCUENTRO EN LA RÁBIDA

El arquitecto César RuizLarrea presenta su especial
visión de la arquitectura
sostenible
12.50 h. El arquitecto madrileño César
Ruiz-Larrea ha compartido su especial
forma de entender la arquitectura
sostenible con los alumnos del máster de
Energía Renovable en la Sede de la
Rábida de la Universidad Internacional
de Andalucía.
¡Deje su comentario!

VIERNES, 25 NOVIEMBRE 2011
COMUNICACIÓN

15.22 h. El proyecto 'Investigación y Transferencia
Transfronteriza España-Portugal (I2TEP)', que tiene
como objetivo impulsar la investigación y transferencia
del conocimiento a las empresas y a la sociedad en
general del marco Huelva-Algarve-Alentejo, así como
promover la educación ambiental y hábitos de vida
saludables, contempla la creación de la Red Saludable
de Universidades Hispano-Lusas.
¡Deje su comentario!

JUEVES, 24 NOVIEMBRE 2011
PRESENTAN SU PROGRAMACIÓN

La UNIA y la UHU celebran
este fin de semana la Cumbre
Iberoamericana de Antiguos
Alumnos
13.05 h. La cumbre, que se
desarrollará entre el 25 y el
26 de noviembre entre las
sedes de la Universidad
Internacional de Andalucía
(UNIA) y la Universidad de
Huelva (UHU), tiene como
objetivo promocionar,
fomentar y difundir la cooperación entre las
asociaciones de antiguos alumnos de las universidades
españolas, portuguesas y latinoamericanas.
¡Deje su comentario! | 1 comentarios

MIÉRCOLES, 23 NOVIEMBRE 2011
LUCHA CONTRA EL MALTRATO

La UHU presenta un cartel
contra la violencia de género
que recuerda a las 73 mujeres
fallecidas el pasado año
http://huelva24.com/sec/universidad/

Os debo una explicación

Elena Barrios

En la resaca electoral

Manu López

VIERNES, 25 NOVIEMBRE 2011

La demagogia de la cantera

UHU

Los Decanos de Psicología,
satisfechos con el futuro de su
titulación

JUEVES, 24 NOVIEMBRE 2011

La Onubense, socio en la
creación de una Unidad de
Salud Hispano-Lusa

Manolo Salazar

¡Deje su comentario!

15.36 h. La Universidad de Huelva, representada en
Uniradio, preside la Sectorial de Relaciones
Institucionales. La reunión tendrá lugar este lunes en la
Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid

INVESTIGACIÓN

La prueba del algodón del PP

21.18 h. La biblioteca de la sede de La Rábida de la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) acoge
este martes 29 de noviembre a partir de las 20.30 horas
una charla-coloquio a cargo del historiador y
documentalista cubano Víctor Pina Tabío, que disertará
sobre la memoria histórica a través de la presentación
de su libro 'Cuba y la II República Española. La
experiencia revolucionaria de Víctor Pina Cardoso
(1910-1958)'.

La Asociación de Radios
Universitarias se constituye
legalmente y elige a su
Consejo de Dirección

VIERNES, 25 NOVIEMBRE 2011

Yolanda Cabezas

La figura de Víctor Pina
Cardoso, a debate en la UNIA

15.29 h. La Universidad de Huelva ha acogido estos
dos últimos días la 'Conferencia de Decanos de
Psicología de las Universidades Españolas', en la que
han participado representantes de 55 universidades
para abordar cuestiones relacionadas con el futuro de
esta titulación.

¡Deje su comentario!
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HUELVA24.COM

LA ACTUALIDAD EN UN TWEET
Huelva24com Más de 400 donantes
acudieron ayer a la macrocolecta de
sangre de la Casa Colón bit.ly/sM1XKR
about 1 hour ago · reply · retweet · favorite

¡Deje su comentario!

kanarconte Me voy a hacer fan del juez
xD facebook.com/l.php?u=http%3…
about 1 hour ago · reply · retweet · favorite

CanalHuelva Noticias #Huelva La Navidad
en clave de humor llega al Teatro del Mar
bit.ly/t9QxOV

'EL EMPORIO DEL METAL'

La Reina Doña Sofía,
presidenta de Honor del
congreso internacional sobre
Tartessos

53 minutes ago · reply · retweet · favorite

Huelva24com Los académicos deciden
este jueves si José Luis Gómez ingresa en
la RAE bit.ly/uzQ5cE #huelva #rae
Join the conversation

15.42 h. El congreso, que se celebrará entre los días 14
y 17 de diciembre en el Aula Magna del edifico Antonio
Jacobo del Barco de la Universidad de Huelva, contará
con los principales especialistas de la materia a nivel
mundial, estando presentes más de 10 nacionalidades
diferentes entre los ponentes.
¡Deje su comentario!

MIÉRCOLES, 23 NOVIEMBRE 2011
RECONOCIMIENTO A PROFESORES JUBILADOS

Humanidades celebra el Día de
su Patrón homenajeando a los
mejores expedientes de la
Facultad
15.45 h. La Facultad de Humanidades de
la Universidad de Huelva ha celebrado
un año más este miércoles el día de sus
patronos San Juan Facundo y San
Casiano de Ímola con la entrega de
diplomas a los mejores expedientes de
las cuatro especialidades que se
imparten en esta facultad y el
reconocimiento a profesores que se han
jubilado en los últimos años.
¡Deje su comentario!
AGENDA
MIÉRCOLES, 23 NOVIEMBRE 2011
ENTREGA DE PREMIOS

La UHU reconoce a los
vencedores de la fase local de
la III Olimpiada de Economía
12.05 h. Víctor Aranda
Márquez, Álvaro Blanquez
de la Rosa y Carlos Polo
Romero han sido los tres
primeros clasificados de
unas pruebas en las que
han sido premiados
también, a nivel
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fallecidas el pasado año
12.56 h. El cartel está
formado por las caras de
73 mujeres del entorno de
la Universidad (profesoras,
alumnas, limpiadoras,
administrativas o
empleadas) que han
prestado su rostro como
recuerdo de las 73 vítimas fallecidas por la violencia de
género el pasado año.
¡Deje su comentario! | 7 comentarios

LUNES, 21 NOVIEMBRE 2011
CONCURSO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

Las fotografías 'Vida en Marte'
y 'Gran Paraíso', ganadoras de
la Semana de la Ciencia
14.43 h. El jurado del
certamen de la Onubense
ha premiado las obras de
Lourdes Maestre Cera y
María Luisa López Prado.
Asimismo, el póster
ganador ha sido 'Volcán
submarino de la Restinga.
Isla de El Hierro', de los
autores Antonio Castro, Carmen Rodríguez y Joan
Martí.
¡Deje su comentario! | 1 comentarios

VIERNES, 18 NOVIEMBRE 2011
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

La UNIA debate sobre la
importancia de la mediación
porque "el acuerdo tendrá
validez para el futuro"
18.39 h. La abogada y
coordinadora del servicio
de mediación familiar del
País Vasco, Cristina
Merino, ha asegurado
durante su intervención en
el 'I Curso en alternativas
de gestión de conflictos y mediación', que se desarrolla
en la sede rabideña de la UNIA, que "la mediación es
una alternativa muy positiva porque el resultado, es
decir el acuerdo al que se llegue, tendrá validez en el
futuro".
¡Deje su comentario!

JUEVES, 17 NOVIEMBRE 2011
MEDIO AMBIENTE

La UNIA apuesta fuertemente
por un futuro sostenible
17.58 h. La Sede de La Rábida de la
Universidad Internacional de Andalucía
acoge el XIII Máster de 'energías
renovables: arquitectura y urbanismo. La
ciudad sostenible', dirigido por los
profesores Jaime López de Asiain y
Martín y Valeriano Ruiz Hernández de la
Universidad de Sevilla.
¡Deje su comentario!

MIÉRCOLES, 16 NOVIEMBRE 2011
UNIVERSIDAD DE HUELVA

El plazo de inscripción para el
acceso a la Universidad de
mayores de 40 años comienza
este jueves
14.45 h. Hasta el 2 de diciembre, la Onubense abre el
plazo de solicitud de participación para el acceso a la
http://huelva24.com/sec/universidad/
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también, a nivel
institucional, el Instituto Rábida, el Instituto Odiel de
Gibraleón, el Instituto Rafael Reyes de Cartaya, el
Colegio Tierrallana de Aljaraque y el Colegio Colón
Maristas.
¡Deje su comentario! | 1 comentarios

LUNES, 21 NOVIEMBRE 2011
HISTORIA DE LA CULTURA DE HUELVA

La UNIA inaugura este jueves
la exposición sobre la revista
'La Rábida (1911-1933)'
12.32 h. El rector de la Universidad Internacional de
Andalucía, Juan Manuel Suárez Japón, inaugurará el
próximo jueves, día 24, la exposición 'Huelva y América.
Cien años de Americanismo. Revista 'La Rábida' (19111933)', dentro del Otoño Cultural Iberoamericano,
conjuntamente con la Fundación Atlantic Copper y la
Fundación Caja Rural del Sur.
¡Deje su comentario!

VIERNES, 18 NOVIEMBRE 2011
LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE

La sede de la UNIA recibe la
Cumbre Iberoamericana de
Viejos Alumnos
12.31 h. La Universidad Internacional de Andalucía
recibirá a los antiguos alumnos que han pasado por las
diferentes aulas de las sedes de Sevilla y Huelva,
además de a estudiantes de las universidades de
Sevilla y Huelva, en una evento organizado por la
Federación de Antiguos Alumnos de las Universidades
Españolas.
¡Deje su comentario!

JUEVES, 17 NOVIEMBRE 2011
UNIVERSIDAD DE HUELVA

El Ministerio de Educación
concede una beca 'Fulbright' a
José María Muñoz Molina
14.42 h. El doctor en
Ciencias Químicas por la
Onubense ha sido uno de
los beneficiarios de una de
las veinte becas que
anualmente se conceden
en toda España, las más
prestigiosas que puede
obtenerse en nuestro país
para realizar estudios posdoctorales en Estados
Unidos.
¡Deje su comentario!

MARTES, 15 NOVIEMBRE 2011
PARTICIPA EN LA CLAUSURA DE UN CURSO DE LA UHU Y
LA UNIA

El escritor Juan José Millás
cree que el futuro del libro
está en el soporte digital

22.45 h. El escritor y
periodista Juan José Millás
ha defendido el futuro del
libro electrónico frente al de
papel en un encuentro
literario en el que ha
participado hoy martes en
la UNIA, y está convencido
de que "convivirán durante
un tiempo, no sabemos cuanto, pero el futuro es el
soporte digital", asegura.

LO ÚLTIMO DE VANITATIS
JUEVES, 1 DICIEMBRE 2011

Imanol Arias no ve peligrar su
trabajo con el PP
Imanol Arias se encuentra en plena grabación
de los nuevos capítulos de la serie
Cuéntame......[+]
JUEVES, 1 DICIEMBRE 2011

Blanca Suárez presume de novio
en los Ondas
En el Gran Teatre del Liceu de Barcelona tuvo
lugar la ceremonia de entrega de la 58......[+]

¡Deje su comentario!

VIERNES, 11 NOVIEMBRE 2011
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plazo de solicitud de participación para el acceso a la
Universidad de personas mayores de 40 años,
mediante la acreditación de la experiencia laboral relacionada con los estudios que se desean realizar, es
decir, sin exámenes.
¡Deje su comentario!

VIERNES, 11 NOVIEMBRE 2011
POSICIÓN 13 A NIVEL NACIONAL

La Universidad de Huelva es la
tercera Universidad más
productiva en Investigación de
Andalucía
14.56 h. La Universidad de Huelva ocupa el tercer
puesto en la productividad científica por profesor en el
conjunto de las universidades andaluzas, según el
ranking 2010 de productividad en investigación de las
universidades públicas españolas, precedida por la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la
Universidad de Granada.
¡Deje su comentario! | 1 comentarios

JUEVES, 10 NOVIEMBRE 2011
JUAN JOSÉ MILLÁS CLAUSURARÁ EL ENCUENTRO

La UHU y la UNIA presentan el
curso 'Libros de ayer, lectores
de hoy'
11.40 h. Este curso, que
persigue analizar las
transformaciones que se
están produciendo por
efecto de la migración
digital de una cultura
basada históricamente en
el papel, está organizado
por la Universidad de
Huelva junto con la Red de Universidades Lectoras y la
Universidad Internacional de Andalucía. Se desarrollará
durante los días 14 y 15 de diciembre y contará con la
clausura del escritor Juan José Millás.
¡Deje su comentario!

MIÉRCOLES, 9 NOVIEMBRE 2011
PRIMERA EDICIÓN

El Máster en Dirección y
Gestión de Personas se
celebrará en la Sede de La
Rábida de la UNIA
18.05 h. La Sede de La Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía acogerá, desde el 13 de
enero al 23 de junio de 2012, el I Máster en Dirección y
Gestión de Personas. El plazo de solicitud de becas
está abierto hasta el día 1 de diciembre de 2011 y el de
matrícula hasta el 11 de enero de 2012.
¡Deje su comentario!

MIÉRCOLES, 9 NOVIEMBRE 2011
19 GRUPOS DE TRABAJO

La Universidad de Huelva,
sede del Congreso de la
Sociedad Española de
Ciencias Forestales
14.24 h. El evento se desarrolla hasta el viernes en la
Onubense bajo el lema 'Investigación sobre ecología y
suelos forestales: aportaciones a/desde la gestión
forestal'. En esta reunión se tratarán las relaciones
entre la investigación sobre los suelos y la ecología
forestal, y la gestión de los montes.
¡Deje su comentario!

http://huelva24.com/sec/universidad/
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EN LA HEMEROTECA DE LA SEDE

La UNIA inaugura la
exposición 'Le coq' del artista
Víctor Pulido
14.37 h. La directora de la Sede de La Rábida de la
Universidad Internacional de Andalucía, Yolanda
Pelayo, ha inaugurado esta mañana en la Hemeroteca
de la Sede rabideña, conjuntamente con el autor de las
obras, la exposición de Víctor Pulido: 'Le coq'.
¡Deje su comentario!

MIÉRCOLES, 9 NOVIEMBRE 2011
QUINRA EDICIÓN DEL MÁSTER

El estudio de las políticas
públicas vuelve en 2012 a la
Sede de La Rábida de la UNIA
18.10 h. La Universidad Internacional de Andalucía
vuelve a estudiar y profundizar en el tema del
conocimiento y la profesionalización de los empleados
públicos a través del V Máster Iberoamericano de
Evaluación de Políticas Públicas, dirigido por José Luís
Osuna, de la Universidad de Sevilla y coordinado por
Oneida Álvarez, de la Universidad de la Habana (Cuba).
¡Deje su comentario!

MIÉRCOLES, 9 NOVIEMBRE 2011
UNIVERSIDAD DE HUELVA

La Semana de la Ciencia
continúa con actividades
sobre química, astronomía y
visitas al Parque Minero de
Riotinto
14.34 h. Los actos
finalizarán el viernes con el
fallo de los premios de los
concursos de 'Fotociencia'
y 'Divulgación Científica'.
Como en años anteriores,
se ha instalado en el
edificio Galileo el
Planetarium, a través del
que los alumnos de Secundaria pueden realizar un viaje
virtual por el mundo de la astrología.

LO ÚLTIMO DE LIBERTAD DIGITAL
JUEVES, 1 DICIEMBRE 2011

El Tesoro coloca deuda a un
interés superior al 5%
El Tesoro coloca 3.750 millones de euros en
bonos a tres, cuatro y cinco años con un
interés superior al 5%.
JUEVES, 1 DICIEMBRE 2011

Griñán, incapaz de detener el
desmoronamiento del PSOE
andaluz
Tras los enfrentamientos en Málaga y Cádiz,
ahora estallan las ejecutivas de dos capitales
de provincia, Jaén y Almería. Usero y Moreno,
en la cuerda floja.

¡Deje su comentario!

MARTES, 8 NOVIEMBRE 2011
70 ALUMNOS

La UHU inaugura la I edición
del Título de Experto en
Cuidados Oncológicos y
Paliativos
15.09 h. La Universidad de
Huelva ha inaugurado la
primera edición del Título
de Experto en Cuidados
Oncológicos y Paliativos en
el que se han matriculado
un total de 70 alumnos,
cubriendo la totalidad de
las plazas ofertadas. “Esta
buena acogida del Experto responde a la necesidad de
ampliar la formación de los profesionales sanitarios en
esta área”, destacaron los responsables del curso
durante el acto de inauguración.
¡Deje su comentario!

LO ÚLTIMO DE EL MUNDO TODAY
MIÉRCOLES, 30 NOVIEMBRE 2011

Rajoy no asumirá la presidencia
hasta que acabe de leer “El
código Da Vinci”
Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de
comandar el traspaso de poderes tras las
elecciones del pasado 20 de noviembre, ha
anunciado esta mañana que el nuevo
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
asumirá su cargo “cuando haya cerrado
compromisos adquiridos con anterioridad a
su...
MIÉRCOLES, 30 NOVIEMBRE 2011

Charlas y actos en el Día
Internacional contra la Violencia
Taxista
El pasado 25 de noviembre, declarado día
Internacional contra la Violencia Taxista,
tuvieron lugar numerosos actos
conmemorativos alrededor del planeta en los
que todos los viajeros que han tenido
problemas con un taxista mostraron su repulsa.
Página 4 de 5
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problemas con un taxista mostraron su repulsa.
Se encendieron velas en todas las paradas de
taxi así...

LO ÚLTIMO DE EL PAIS
JUEVES, 1 DICIEMBRE 2011

El fiscal pide 72.000 euros de
multa para el exconsejero del
Betis que llamó loca a una juez
La Fiscalía de Sevilla ha pedido una multa de
72.000 euros para el ex consejero deportivo
del Real Betis Luis Oliver por un delito de
injurias graves al llamar "loca" y "nazi" a la juez
Mercedes Alaya, que investiga un delito
societario en el club.
JUEVES, 1 DICIEMBRE 2011

El alcalde de Parla: "Salgo
contento con un compromiso
firmado"
El alcalde de Parla, José María Fraile, ha
informado a este periódico de que se dispone a
abandonar entorno al mediodía el encierro que
mantiene desde hace 26 horas en la sede del
Gobierno de Madrid. Fraile se llevará por
escrito un acuerdo con la concesionaria del
tranvía de la localidad...
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