
oportunidad desde huelva 
y para huelva

Campus saNTa maRÍa DE La RÁBIDa / HuELVa

Del 14 y 15 de julio
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de lograr un desarrollo provincial sustentable e integrador requiere establecer 
visiones de largo plazo. El encuentro “Oportunidades desde Huelva y para Huelva” tiene 
como principal propósito reunir a agentes estratégicos en el desarrollo territorial de la pro-
vincia de Huelva para debatir, con un horizonte prospectivo fijado en 2030, las principales 
oportunidades para esta zona en el contexto económico y geopolítico internacional. para 
establecer los términos del debate, se partirá del análisis de los principales condicionan-
tes y potencialidades internos actuales, de las necesidades prioritarias en las que existe 
consenso por parte de los agentes más relevantes, así como de los principales proyectos 
a medio y largo plazo que estos agentes territoriales identifican como principales opor-
tunidades para la provincia. El curso concluirá con un análisis de los principales facto-
res movilizadores que pueden conducir al la realización de las oportunidades planteadas.

ObjeTIvOs

Con un horizonte prospectivo fijado en 2030, el encuentro tiene como principal objetivo 
propiciar un debate entre los participantes y los ponentes del curso, entre los cuales se 
encontrarán relevantes agentes públicos y privados, económicos y sociales involucrados 
del desarrollo territorial de Huelva, sobre las principales oportunidades para esta provin-
cia en el contexto económico y geopolítico internacional

Campus Santa María de La Rábida
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España
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beCas / ayUDas
plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2014

documentación a presentar

1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera 
de los  Campus de esta universidad.

 También se podrán presentar en la oficina virtual de la universidad 
 (https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do)  
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 

correspondiente al ejercicio 2012. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial que  acredite la situación económica familiar o 
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.

3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o 
los expedientes académicos de las mismas

4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum Vitae.

para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

certiFicaciones

Quienes cumplan, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas, se les expedirá el correspondiente 
Certificado de asistencia. además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, se 
les expedirá el Diploma de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

Colabora:



DIReCCIÓN

D. Bartolomé alarcón Cuenca. Empresario
Dra. Blanca miedes ugarte. universidad de Huelva

PROfesORaDO

lunes, 14 de julio

09:00 - 11:30 h. bienvenida. Huelva 2030. Territorio Probable: tendencias y tensiones 
  Celia sánchez
11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h.  Huelva 2030. Territorio Probable: principales desafíos
  Blanca miedes ugarte 
17:00 - 19:30 h.  actores y gobernanza: convergencias y consensos
  Bartolomé alarcón Cuenca

martes, 15 de julio

09:00 - 11:30 h. Mesa redonda: Huelva 2030. Territorio Posible: proyectos públicos  
  estratégicos
  presidenta autoridad portuaria puerto de Huelva
  Representante de la Diputación provincial de Huelva
  Representante del ayuntamiento de Huelva
  Representante de la universidad de Huelva
11:30 - 12:00 h. Descanso

PROGRaMa MaTRÍCULa
plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden 
plazas disponibles.

documentación a presentar
1.  Impreso de solicitud. Disponible en www.unia.es/impresos
2. Fotocopia D.N.I./N.I.E./Pasaporte
3.  Justificante de haber abonado el importe de matrícula.

      derechos de matrícula

El importe es de 58 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y 
expedición de certificado y/o diploma de aprovechamiento).

       importe del servicio de residencia universitaria: 

56 euros (dos días). Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, al-
muerzo y cena). Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

      Forma de pago

se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
•  Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La Caixa, Oficina de Palos de la Frontera (Huelva)  

IBaN: Es63 21009166782200077381
•  Sistema on line en la dirección www.unia.es
 Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
 Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

12:00 - 14:30 h.  Mesa redonda: Huelva 2030. Territorio Posible: proyectos    
  empresariales y sociales estratégicos                               
  Representante de aIQB 
  Representante del sector Turístico 
  Representante del sector agrícola 
  Representante de proyectos sociales 
  Representante de Iniciativas Ciudadanas 

17:00 - 19:30 h.  Huelva 2030 del territorio real al territorio posible
  Bartolomé alarcón Cuenca


