Declaración de Política Erasmus (EPS)
La participación de la Universidad de Huelva en el programa Erasmus es un
elemento

clave

en

nuestra

estrategia

de

internacionalización

y

modernización.
En 2018, la Universidad de Huelva desarrolló un nuevo Plan Estratégico, en
el que declaró su estrategia de modernización, con el deseo de ser una
universidad de excelencia en la docencia, la investigación y la transferencia
del conocimiento, vinculada a la cultura, al cuidado de las personas, al
desarrollo sostenible, a los sectores productivos de la provincia de Huelva, y,
especialmente, a los ámbitos de Europa, Iberoamérica, Portugal y Norte de
África. Para ello, se definieron siete ejes estratégicos que trazarán el camino
futuro de la Universidad de Huelva.
En línea con su plan estratégico, la UHU considera la internacionalización
entre sus 7 ejes estratégicos principales. El fortalecimiento de la
internacionalización contribuye en gran medida al fortalecimiento del triángulo
del conocimiento entre educación, investigación y negocios, así como al
compromiso social a nivel local, europeo e internacional. Además, facilitará la
provisión de capital humano altamente cualificado y ciudadanos elocuentes
que Europa y el mundo necesitan para crear empleos, crecimiento económico
y prosperidad, y para beneficiarse de la globalización. Esta amplia definición
de la internacionalización abarca actividades de colaboración y asociación en
investigación y aprendizaje y enseñanza, enseñanza de lenguas extranjeras,
un compromiso más profundo con ex alumnos internacionales y la asociación
con organizaciones no académicas.
El plan estratégico de la UHU se desarrolla en el Plan de Internacionalización
anual, donde se incluyen más de 30 convocatorias y actividades abiertas a
estudiantes y personal. Este plan fortalece los cuatro pilares para la
internacionalización de UHU: la internacionalización en casa, acercar el
mundo a la UHU, llevar la UHU al mundo y el compromiso con la

Cooperación para el Desarrollo.
El nuevo programa Erasmus permite a nuestra institución continuar logrando
nuestros objetivos estratégicos al enfocarse en la movilidad de estudiantes y
personal. Dentro de él, nuestro objetivo es promover y apoyar la movilidad de
estudiantes y personal, especialmente para las personas con menos
oportunidades y desarrollar más a fondo políticas no discriminatorias.
Además, dado que la movilidad es sólida y está bien desarrollada en la UHU,
y sin olvidar seguir trabajándola y mejorándola, utilizaremos este programa
para explorar iniciativas nuevas y creativas.
La Universidad de Huelva es una universidad atractiva para los estudiantes y
el personal internacional, que ofrece calidad académica, una amplia gama de
asignaturas que se imparten en inglés, y el uso del español como idioma
oficial, y que se caracteriza por ser una institución de tamaño medio,
acogedora y accesible que brinda calidad de vida a nuestros invitados
(ciudad pequeña, segura, barata, cerca de espacios naturales).
A pesar de los importantes desafíos estratégicos, pedagógicos y prácticos,
los programas conjuntos son una de las principales áreas de colaboración
para la UHU. Con el fin de alentar y promover grados dobles / múltiples /
conjuntos, seguimos enfoques diversos pero complementarios.
El primero es la participación en un Máster Erasmus Mundus en Clima
Urbano y Sostenibilidad, así como la promoción de otros Erasmus Mundus,
que ya están en marcha.
El

segundo

enfoque

consiste

en

firmar

acuerdos

específicos

con

universidades para establecer dobles grados, u organizar dobles másteres a
través de proyectos de cooperación financiados por el Gobierno Regional
(Máster en Cooperación para el Desarrollo junto con universidades de
Iberoamérica).
Y como tercer enfoque, la participación reciente de la Universidad de Huelva
en la convocatoria Erasmus + de Universidades Europeas, acción clave 2,
que incluye una maestría europea y un programa de doctorado internacional,

junto a otra serie de actividades de docencia e investigación compartidas por
las siete universidades europeas que participan en el Consorcio.
Los principales grupos objetivo para las actividades de movilidad son los
estudiantes y el personal académico, pero dentro de estos grupos, la UHU se
esforzará por dirigirse a ciertos subgrupos con el fin de aumentar la
participación. Estos pueden incluir áreas poco representadas, estudiantes de
segundo y tercer ciclo, y personal docente investigador, particularmente en lo
que respecta al desarrollo de asociaciones corporativas internacionales clave.
La selección de los socios es de especial importancia para lograr nuestros
objetivos

en

modernización

e

internacionalización.

El éxito

de

las

asociaciones a menudo se basa en la reciprocidad, el equilibrio de la
movilidad y el interés mutuo. Los socios son evaluados teniendo en cuenta su
reputación, la calidad de su enseñanza e investigación, y su oferta académica
tanto en inglés como en otros idiomas extranjeros. Lo ideal es que las
asociaciones a largo plazo se implementen tanto en términos de movilidad,
como de investigación y colaboración docente, quedando cubiertos así los
tres ciclos.
Por supuesto, estamos centrados en Europa, con asociaciones tradicionales
y exitosas con Italia, Francia, Alemania, Polonia o Portugal; pero también nos
estamos abriendo a nuevas áreas como los Balcanes (Albania, Montenegro)
como socios prometedores. Debido a nuestro vínculo histórico y cultural,
también promovemos asociaciones con Iberoamérica (donde, además de
Erasmus, participamos en otros programas importantes de movilidad, como
por ejemplo, las Becas del Banco Santander y el Programa PIMA, que consta
de redes en 4 áreas diferentes, y con el Norte de Estados Unidos, destino
obligatorio debido a la calidad y reputación de sus Instituciones de Educación
Superior.
Se están promoviendo asociaciones con universidades africanas, con
especial interés en África del Norte y África Occidental, debido a la
proximidad geográfica, la historia compartida y la responsabilidad social.
También se tiene en cuenta el potencial de este continente con su creciente
población, su vitalidad y su aumento de la demanda de educación superior de

calidad.

Uno de los principales objetivos de la estrategia de la Universidad de Huelva
para la organización e implementación de proyectos de cooperación
internacional dentro del Programa Erasmus es que la planificación operativa
contribuya lo máximo a los resultados y al impacto. Utilizamos nuestro Plan
de Internacionalización, con sus diversas convocatorias y actividades, para
alentar a nuestro personal y estudiantes a internacionalizar sus CVs, lo que
contribuye a la internacionalización de la universidad al mismo tiempo. El
impacto del plan se ve reforzado en gran medida por las acciones clave 1 y 2,
incluidas en él.
La Comisión de Relaciones Internacionales nos permite trabajar de forma
transversal con las facultades, los estudiantes y el personal. Es el lugar de
encuentro para discutir, aprobar, monitorear (teniendo en cuenta la igualdad,
los procesos justos y la transparencia en la selección) y difundir las acciones
y las convocatorias. Además, con el fin de trabajar hacia el objetivo de
conseguir un 20% de movilidad para 2025, estamos llevando a cabo varias
acciones para motivar a los estudiantes y al personal local a ir al extranjero, y
alentar a los estudiantes y al personal internacional a venir a Huelva.
Cada año organizamos una Semana Internacional donde el personal de
nuestras instituciones asociadas está invitado a venir a una semana llena de
actividades, charlas, reuniones y visitas, y donde nuestra Feria de
Universidades, pensada para que los estudiantes locales visiten los stands de
nuestros socios, es muy apreciada.
Estamos desarrollando nuevas ideas, como el Pasaporte Internacional UHU,
para que los estudiantes y el personal reflejen sus acciones internacionales
individuales, para su evaluación o recompensa.
Con respecto a los proyectos de la acción clave 2, estamos ayudando al
personal de UHU a obtener financiación externa para sus actividades de
cooperación internacional implementadas en el marco del programa y
trabajando para aumentar el número de proyectos, además de monitorear y
evaluar el plan operativo. Además del apoyo de nuestra Oficina de

Cooperación Internacional, también ofrecemos asistencia de empresas
especializadas, financiadas por la universidad.

Los objetivos de nuestra política son participar plenamente en las acciones
clave del Programa, como la movilidad de aprendizaje (dentro de Europa y / o
hacia/desde terceros países) y, especialmente, los másteres conjuntos y los
proyectos de cooperación.
También, contribuir al objetivo del 40% de jóvenes que han completado
estudios de educación superior, tanto con una oferta académica de calidad
sólidamente financiada por el gobierno regional, como con el fuerte enfoque
internacional respaldado por el programa, que incluye becas y oportunidades
para estudiantes y personal de diferentes entornos sociales y económicos
(nuestro gobierno regional también financia becas de movilidad). Se hace
especial hincapié en el nivel regional e internacional, este último centrado
principalmente en estudiantes africanos e iberoamericanos.
Las movilidades o actividades internacionales dentro del programa, en
nuestra universidad o en el extranjero, proporcionan a los estudiantes la
combinación perfecta de habilidades necesarias para tener éxito en una
economía del conocimiento y en puestos que requieran grandes habilidades
(competencias transversales, habilidades electrónicas para la era digital,
creatividad y flexibilidad, y una sólida comprensión del área elegida).
Se espera que la calidad y relevancia de la educación superior se vea
afectada por la participación de la UHU en actividades relacionadas con la
internacionalización de los planes de estudio.
Para contribuir aún más al diseño de nuestro programa y aumentar así su
relevancia, involucramos a los empresarios y a las instituciones del mercado
laboral en el diseño y entrega de nuestros programas, respaldamos los
intercambios de personal e incluimos experiencia práctica que pueda ayudar
a adaptar los planes de estudio a las necesidades actuales y emergentes del

mercado laboral y fomentar así la empleabilidad y el espíritu empresarial, y a
un mejor seguimiento de las trayectorias profesionales de nuestros antiguos
estudiantes. En el marco del Programa, nuestra institución se esforzará por
mejorar aún más el desarrollo del plan de estudios, en términos de
estructuras, sistemas y contenido, en cooperación con sus socios de la UE y
de fuera de la UE. El desarrollo de entornos de aprendizaje innovadores y
flexibles es un área de especial interés para la colaboración de proyectos,
con el objetivo de habilitar diferentes grupos de estudiantes.
Las experiencias de movilidad y las oportunidades que ofrecen las acciones 1
y 2 contribuyen a motivar y mejorar las competencias de docentes e
investigadores, de quienes depende la reforma y modernización de la
educación superior europea.
El fortalecimiento de la calidad se puede lograr directamente a través de la
movilidad y la cooperación transfronteriza, mediante la participación en las
acciones clave del programa. Dicho fortalecimiento se logrará atrayendo a los
estudiantes y al personal con más talento a nuestra institución.
Debido a la demanda popular, la Universidad de Huelva está muy
comprometida con el desarrollo regional, existiendo una estrecha relación
entre la institución y las empresas locales, en muchos casos, formalizada y
consolidada con acuerdos interinstitucionales y actividades de cooperación.
El programa Erasmus proporciona oportunidades de financiación y el marco
institucional para abordar nuestro objetivo de aumentar la cooperación con
dichas organizaciones y vincular de este modo la educación superior, la
investigación y las empresas, para la excelencia y el desarrollo regional. La
convocatoria de universidades europeas es una nueva y gran oportunidad al
respecto.
La Universidad de Huelva se compromete a crear unas condiciones de
gobierno y financiación correctas y flexibles, aprovechando sus fortalezas, y
asegurándose de que la financiación sea suficiente, eficiente y esté bien

focalizada.
Un sistema de gobierno efectivo, transparencia y análisis del impacto de los
modelos de financiación son requisitos previos para el éxito. La Universidad
de Huelva tiene en sus planes el apoyar el desarrollo y la implementación,
tanto de las herramientas de transparencia de la UE, como de las grandes
redes de esta, a través de la participación futura en la Acción Clave 3.

