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domingo 20 de diciembre de 2020

La Cátedra de la Provincia promueve 13 
microproyectos de investigación de la UHU con más de 
40.000 euros
El Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad concede ayudas de 
hasta 5.000 euros para cada proyecto, innovador y divulgativo en 
ámbitos como el medio ambiente, el patrimonio, el desarrollo local o el 
género

El Vicerrectorado de 
Innovación y Empleabilidad 
de la Universidad de Huelva, 
a través de la Cátedra de la 
Provincia fruto de la alianza 
de la Onubense con la 
Diputación provincial, 
promueve un total de 13 
microproyectos de 
Investigación y la 
Transferencia del 
Conocimiento en ámbitos 
como medio ambiente, 
género, patrimonio y el 
desarrollo local para este 
curso 2020-21.

La vicerrectora del ramo, 
Isabel María Rodríguez, y la 
directora de la Cátedra de la 
Provincia, la Dra. Yolanda 

Pelayo, han subrayado la convocatoria de las ayudas que harán posible estos microproyectos, que van desde los dos 
mil hasta los cinco mil euros cada una, y que buscan “promover la investigación y la transferencia hacia la sociedad y su 
tejido productivo e institucional”, y por tanto, comprenden iniciativas que destaquen por su innovación y excelencia 
científica, calidad divulgativa y capacidad de transferencia del conocimiento a la sociedad, la sostenibilidad de los 
resultados e impacto socioecónomico del proyecto.

En total, el Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad ha seleccionado trece microproyectos, siete de ellos 
concedidos a investigadores ya consolidados de la Universidad de Huelva, y que dan la oportunidad asimismo a seis 
investigadores emergentes la Onubense con una importante dotación económica.

Yolanda Pelayo ha destacado el enorme interés de las temáticas elegidas y su gran variedad, abarcando campos como: 
el patrimonio arqueológico y el estudio de la ciudad de Arucci (Aroche), a cargo del investigador Javier Bermejo; el 
análisis del flamenco desde la perspectiva de género, y especialmente la mujer en las composiciones metafóricas, de la 
investigadora Carmen Fonseca; la reutilización de residuos plásticos agrícolas y aceites industriales, de José Enrique 
Martín; las fortificaciones del Condado de Niebla, con Juan Luis Carriazo; las bebidas fermentadas a partir de frutos 
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rojos, con Ana Gómez Sayago; identidad y opiniones respecto al patrimonio, urbanismo y entorno de Huelva, con 
Estrella Gualda; o la producción sostenible de microalgas con subproductos de la industria del vino de Huelva, con Inés 
Garbayo. El importe total concedido a estos microproyectos es de 26.600 euros.

En cuanto a los investigadores emergentes, para cuyos proyectos se destinan 20.300 euros, se contemplan 
investigaciones como la ‘Valoración de los fosfoyesos en el desarrollo de betunes espumados’  (Clara Delgado), ‘De los 
archivos a la calle: rutas biográficas en la Cuenca Minera de Huelva (siglos XVIII-XX)’ (Marta Fernández), ‘Biorrefinería 
e integración de plataformas químicas para el fraccionamiento sostenible y producción de furfural a partir de residuos 
agroalimentarios y forestales de Huelva’ (Javier Mauricio Loaiza), ‘Catalogación de los monumentos megalíticos de la 
provincia de Huelva’ (José A. Linares), ‘Aplicación de sensores de bajo sote para la monitorización de maduración de la 
uva para vinos y vinagres del Condado de Huelva’ (Borja Millán), y ‘La ecoaldea de El Calabacino en Alájar. Praxis de 
un modelo de bienestar alternativo en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche’ (Ana Patricia 
Cubillo).

La vicerrectora y la directora de la Cátedra de la Provincia han valorado el gran montante, más de 45.000 €, que se 
destina a la investigación y a la transferencia del conocimiento, “que son pilares estratégicos de la Universidad de 
Huelva”, ha señalado Isabel María Rodríguez. La Cátedra de la Provincia nació en 2019 tras la alianza rubricada entre 
la Universidad de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva, administración que aporta una cantidad global de 70.000 
euros –y que también ha nutrido con más de 8.000 euros el Fondo de Emergencia Social de la UHU para ayudar con el 
pago de la matrícula a los estudiantes más necesitados–, afianzando   esta estrecha línea de colaboración que vienen 
manteniendo desde hace años ambas instituciones para trabajar por el desarrollo económico, social y cultural de la 
provincia, y para relanzar el papel de la Onubense en la sociedad para seguir siendo un referente en la provincia.
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