
 
 
 

CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS 

CÁTEDRAS EXTERNAS DE LA UHU 

 

Tras la aprobación en el Consejo de Gobierno Extraordinario de 26 de febrero 
de 2019 de la Convocatoria para la financiación de actividades de las 
Cátedras Externas, se procede a abrir dicha convocatoria. 
 
El plazo de solicitud de las ayudas estará vigente entre los días 18 y 29 de marzo, 
ambos inclusive. 
 
Las solicitudes tendrán que hacerse a través del Registro de la UHU, y se 
recibirán en el Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad. 
 
Las solicitudes deben incluir una memoria resumen de la actividad solicitada y 
un presupuesto detallado de la misma según modelo adjunto. 
 
En el caso de solicitar financiación a más de una Cátedra Externa, deberá 
justificarse debidamente.  

 
1.- CÁTEDRAS PARTICIPANTES: 

 Cátedra AIQBE 

 Cátedra AGUAS DE HUELVA 

 Cátedra ATLANTIC COPPER 

 Cátedra FUNDACIÓN CEPSA 

 Cátedra EMPRESA FAMILIAR 
 

2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN: 
 
Cátedra AIQBE 

a) Promover la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, y la 
difusión de resultados científicos. 

b) Apoyar las actividades docentes, académicas y de investigación, para la 
divulgación científica y la transferencia de conocimiento a la sociedad. 

c) La formación de los alumnos.  

Por ello se podrá cofinanciar eventos relacionados con el ámbito científico, 
humanístico, social y cultural que se desarrollen en la UHU, y/o con entidades 
relacionadas en dichos ámbitos.  
 



Cátedra AGUAS DE HUELVA 

La Cátedra de Aguas de Huelva tiene dos grandes líneas de actuación: 

a) Innovación social, que incluye la mejora de la participación pública y el 
desarrollo de proyectos novedosos específicos de Huelva que supongan una 
contribución significativa para la sociedad. 

b) Innovación operativa y conservación del Medio Ambiente, enfocada a la 
mejora de procesos y herramientas eficientes en la industria y la investigación 
para la conservación de nuestro entorno medioambiental, en especial de los 
ecosistemas ligados al agua. 
 
Cátedra ATLANTIC COPPER 

Actividades relacionada con cualquier área de conocimiento sobre la Metalurgia 
del Cobre (e.g. Arqueología, Minería, Geología, Historia…). 
 
 
Cátedra FUNDACIÓN CEPSA 

a) Desarrollo de competencias profesionales del alumnado, el emprendimiento y 
mejora de la empleabilidad.  

b) Transferencia de conocimientos, actividades de difusión, divulgación, 
formación e información en temáticas de interés para Cepsa. 

c) Necesidades docentes de la Universidad de Huelva. 

d) Otras relacionadas con tendencias y estrategias de la Universidad de Huelva, 
Cepsa y Fundación Cepsa. 
 
 
Cátedra EMPRESA FAMILIAR 

Tiene por objetivo del análisis, la investigación y la docencia de la realidad, 
problemática y perspectiva de la Empresa familiar desde un enfoque 
multidisciplinar, abarbando aspectos socioculturales, jurídicos y económicos 
relevantes para el mundo empresarial en general. 
 
 
3.- TIPOS DE ACTIVIDADES A FINANCIAR: 
Las actividades pueden presentar diferentes formatos como 

 Conferencias y Jornadas. 

 Seminarios. 

 Congresos nacionales e internacionales. 

 Actividades de transferencia. 

 Cursos. 

 Reuniones científicas. 

 Coloquios. 

 Talleres. 

 Publicación de libros. 

 Actividades de divulgación. 

 Cursos de formación. 

 Cualquier otra actividad de interés. 



 
 
 

CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS 

CÁTEDRAS EXTERNAS DE LA UHU 

 
 
Cátedra Externa:_________________________________________________ 
 
 
Solicitante: _____________________________________________________ 
 
 
Tipo de actividad: ________________________________________________ 
 
 
Fecha de ejecución: ______________________________________________ 
 
 
Describa otras fuentes de financiación: _______________________________ 
 
 
Solicita financiación para esta actividad a otra Cátedra (si/no) ______________ 

 
 
Presupuesto  detallado ___________________________________________ 
 
 
Memoria de la actividad-Resumen __________________________________ 
_______________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


