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lunes 12 de febrero de 2018

La Universidad de Huelva recibe a estudiantes de la 
provincia en las XVIII Jornadas de Puertas Abiertas

La vicepresidenta de la 
Diputación ha participado 
en la inauguración de este 
evento en  el que está 
presente el Centro de 
Información Europea de la 
institución provincial

El Pabellón de Deportes 
Príncipe de Asturias del 
Campus de El Carmen de la 
Universidad de Huelva 
(UHU) ha acogido la 
inauguración de la XVIII 
edición de las Jornadas de 
Puertas Abiertas de la UHU 
en la que han participado la 
vicepresidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón; la diputada 
de Bienestar Social, Aurora 

Vélez; la rectora de la UHU, María Antonia Peña; el miembro del Consejo Social de la UHU y parlamentario andaluz, 
Jesús Ferrera; y la coordinadora del IAM en Huelva, Eva Salazar, entre otras autoridades.

En esta edición, que se desarrollará desde hoy lunes hasta el próximo 15 de febrero, las jornadas pretenden 
nuevamente acercar al alumnado de segundo de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior a la universidad, 
ofreciéndoles información y asesoramiento en su visita sobre los diferentes campus y mostrarles la oferta formativa y de 
servicios que les ofrece la universidad, dando respuesta a sus dudas sobre su futuro como universitarios.

La vicepresidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón, ha señalado que “estamos acompañando un año 
más a la UHU en estas Jornadas de Puertas Abiertas, una colaboración que se extiende a lo largo del tiempo a través 
de acciones como la acogida de alumnado en los diferentes departamentos de la Diputación de Huelva, mediante la 
participación en diferentes proyectos como la Cátedra del Vino y la Cátedra Juan Ramón Jiménez, y a través de Europe 
Direct, realizando la captación de socios para la puesta en marcha de proyectos europeos por parte de la UHU”.

Como ha indicado Limón, “este año también hemos instalado el stand del Centro de Información Europeo “Europe 
Direct”, perteneciente a Desarrollo Local, en el que exponemos a los estudiantes que se acerquen a él durante estos 
días de puertas abiertas toda la información necesaria para facilitarles el acceso al mercado laboral de la Unión 
Europea, a prácticas en el territorio europeo e informarle sobre todo aquello que consideren de su interés”.

En la presente edición está prevista la asistencia de más de 2.500 estudiantes procedentes de los 50 centros que 
imparten las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior en toda la provincia, que podrán 
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conocer todas las ofertas formativas de las facultades de su interés a través de los 22 mostradores informativos 
instalados en el Pabellón de Deportes del Campus en horario de 9:00 a 14:00 horas, en los que personal y estudiantes 
de la universidad les informarán de las características y actividades de su servicio o facultad y en los que podrán 
resolver las dudas que les surjan.

El Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva "Europe Direct Huelva", participa en esta muestra desde 
hace varios años, con el objetivo principal de dar a conocer al alumnado de último curso de Bachillerato de los IES de la 
provincia información sobre oportunidades que ofrece la UE en cuanto a becas, programas europeos, etc.

La participación del Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva en esta actividad se suma a la estrecha 
colaboración que mantiene este centro con la Universidad de Huelva a través de muchos de sus departamentos y 
servicios y que se materializa en acciones como la acogida de becarios para la realización de prácticas 
extracurriculares, la colaboración en jornadas relacionadas con la UE que organice la Universidad mediante la 
instalación de una mesa informativa, la búsqueda de ponentes, difusión en redes y a través de su base de datos, etc., 
así como ofrecer información y asesoramiento sobre programas europeos, proyectos y búsquedas de socios para los 
mismos, con la impartición de talleres y charlas informativas sobre su trabajo y sobre cuestiones relacionadas con 
movilidad y empleo en la UE.
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