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sábado 8 de agosto de 2020

La Cátedra de la Provincia destinará 40.000 euros a 
ocho microproyectos de investigación y transferencia
Las propuestas, dirigidas al desarrollo provincial, deberán ceñirse a 
áreas de la cátedra, como son medio ambiente, género, patrimonio y 
desarrollo local

La Cátedra de la Provincia 
de la Universidad de Huelva 
(UHU), respaldada por la 
Diputación Provincial, pone 
en marcha la convocatoria 
para la realización de ocho 
micro proyectos científicos 
de 5.000 euros cada uno. 
Esta medida, que se realiza 
en régimen de concurrencia 
competitiva, se desarrolla en 
el marco de los objetivos de 
la cátedra dentro del ámbito 
de la investigación, la 
transferencia del 
conocimiento y la formación.

Por este motivo, los planes a 
desarrollar tendrán como 
objetivo la promoción de la 
investigación y su 

transferencia hacia la sociedad y su tejido productivo, siempre en el marco de la provincia de Huelva. Además, su 
cometido estará dentro de las cuatro áreas prioritarias de esta cátedra, como son medio ambiente, género, patrimonio y 
desarrollo local. La duración de estos micro proyectos será de un año.

Las propuestas presentadas serán valoradas por un comité de expertos/as que tendrán en cuenta su impacto 
económico en el entorno en el que se desarrolle.

En total, esta iniciativa contará con un presupuesto de 40.000 euros, de los cuales 20.000 euros se justificarán con el 
convenio de  2020 y otros 20.000 euros con el convenio de 2021. Una aportación económica realizada por la Diputación 
Provincial de Huelva.

La puesta en marcha de la Cátedra de la Provincia, dirigida por la doctora en Ciencias Empresariales, Yolanda Pelayo, 
se hizo realidad a través del acuerdo suscrito a finales del pasado año 2019 por el presidente de la Diputación de 
Huelva, Ignacio Caraballo, y la rectora de la UHU, María Antonia Peña, para lo cual, el organismo provincial aporta una 
cantidad global de 70.000 euros.

La Diputación Provincial de Huelva también ha aportado 8.000 euros al Fondo de Emergencia Social creado por la 
Universidad de Huelva para atender los problemas de los estudiantes derivados del impago de matrículas u otras 
circunstancias similares sobrevenidas.
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De este modo, la Universidad y la Diputación de Huelva confirman la estrecha línea de colaboración que vienen 
manteniendo desde hace años para trabajar por el desarrollo económico, social y cultural de la provincia, al tiempo que 
diseñan actuaciones conjuntas que tienen por finalidad relanzar el papel de la Onubense en la sociedad para seguir 
siendo un referente en la provincia de Huelva.
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