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La UHU presenta 'Pica', una web para la 
gestión de la calidad  
La Onubense es la única universidad española que cuenta con tres 
facultades incluidas voluntariamente en el programa de control 'Audit' 

ELENA OLIVEROS / HUELVA | ACTUALIZADO 17.07.2008 - 01:00 
 

La Universidad de Huelva se vanagloria de ser pionera 

en calidad y en esfuerzos de mejora en el seno del 

territorio nacional. Así lo subrayó ayer el rector de la 

UHU, Francisco José Martínez, durante la presentación 

en público de 'Pica', una plataforma digital a través de 

la que la Onubense está aplicando el programa de 

gestión de la calidad de las universidades españolas 

'Audit'.  

 

En la actualidad, dicho programa de control y gestión 

de la actividad de las facultades universitarios es una experiencia pionera y voluntaria que el 

Ministerio de Innovación, Ciencia y Empresa aprobó hace apenas un año. Por "nuestro afán de 

superación y nuestra exigencia de calidad y excelencia", según precisó el vicerrector de 

Innovación y Nuevas Tecnología de la Universidad de Huelva, Ignacio Aguaded, la UHU ha 

hecho suya esta iniciativa desde el principio. Tanto ha sido así que, aunque el Ministerio 

estableciera como condición para la puesta en marcha de 'Audit' el ingreso en dicho sistema de 

gestión de la calidad de dos facultades de cada universidad española, la de Huelva ha 

comenzado a aplicarlo con tres, la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias del Trabajo 

y la Facultad de Derecho. Es más, el rector informó de que para el curso que viene se pretende 

incluir a algunas facultades más en 'Audit' y "en el futuro deseamos integrarlas a todos ya que, 

una vez que finalice el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (Eees), 

la aplicación de 'Audit' será obligatoria". 

 

Pioneros en el control de su gestión por su afán de superación, estos tres centros universitarios 

y, por ende, la propia Universidad de Huelva, está demostrando además su vocación de 

transparencia con sus trabajadores, alumnos y clientes. Desde esta perspectiva valoró Aguaded 

la aplicación del programa de calidad. El vicerrector aseveró que para la Universidad de Huelva, 

"la calidad ya no es un tópico sino un referente y un criterio en el que se basa nuestro trabajo y 

el programa Audit es una herramienta que guiará nuestra mejora". Ignacio Aguaded se refirió 

también al beneficio que la pronta puesta en marcha de este sistema conllevará para la 

inminente adaptación al Eees ya que, tal y como exclamó "la revisión de nuestras actividades y 

decisiones en estos momentos dará paso a una serie de mejoras en la línea del reto que se nos 

plantea a todas las universidades de España y que en el caso de Andalucía, tiene que estar 

cumplido para dentro de dos cursos, por lo que nosotros ya vamos bastante adelantados", 

explicó. Añadió, además, que en septiembre comenzarán a adaptarse todas las titulaciones "y 

nosotros ya estamos en el camino del proceso". 

 

En su intervención, el decano de la Escuela de Trabajo Social, Agustín Galán, reconoció y 

agradeció el esfuerzo y recordó también que "es un magnífico punto de partida para la 

transformación que se nos avecina y para la transparencia de la Universidad de Huelva", 

coincidiendo así con el vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías, Ignacio Aguaded. 
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Agustín Galán, Francisco José Martínez, 
Ignacio Aguaded y Pilar Marín. 
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http://acsfgturism.blog.com/ 

Estamos apostando por el futuro onubense, el 25 de Enero del año 2004 todos estuvimos 

haciendo un estudio de viavilidad del aeropuerto de Huelva, y su futuro turistico, estando 
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en el debate el rector de la universidad de Huelva Francisco José Martinez representando a 

la universidad de Huelva " ya tenemos esos inversionistas después de una dura 

negociación de todo un año en la capital catalana", ya no existe el problema del capital 

para la explotación del mismo" 
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