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Diputación y Universidad de Huelva acuerdan la puesta 
en marcha de la Cátedra de la Provincia
Ignacio Caraballo y María Antonia Peña firman el convenio para el 
desarrollo de programas que potencien la investigación, la formación y 
la cooperación

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y la 
Rectora de la Universidad de 
Huelva, María Antonia Peña, 
han firmado un convenio de 
colaboración para la puesta 
en marcha de la denominada 
Cátedra de la Provincia, un 
instrumento para el 
desarrollo de programas que 
potencien la investigación, la 
transferencia de 
conocimiento, la formación, 
la proyección internacional y 
la cooperación. A través de 
este acuerdo, el organismo 
provincial aportará la 
cantidad de setenta mil euros 
para la realización de la 

Cátedra.

Entre las acciones específicas que desarrollará la Cátedra de la Provincia vinculadas a la investigación, transferencia 
del conocimiento y formación figura el desarrollo de una convocatoria para apoyar y promover microproyectos de 
investigación sobre las siguientes áreas prioritarias: medioambiente, género, patrimonio y desarrollo local.

También se prevé la recuperación de la colección ‘La provincia de Huelva. Historia de sus villas y ciudades’. Para ello 
se procederá a la firma de un convenio específico que regule las condiciones científicas y económicas de la colección.

A través de la Cátedra de la Provincia, ambas entidades apoyarán y organizarán congresos y jornadas, así como 
colaborarán en la formación práctica del alumnado universitario, facilitando la realización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares en la Diputación de Huelva.

En cuanto a las acciones vinculadas a la proyección internacional y a la cooperación, la Cátedra de la Provincia llevará 
a cabo acciones específicas a desarrollar en Europa, América Latina, Magreb y África subsahariana. Entre ellas 
destacan la colaboración en el programa de becas ‘Mujeres por África’, las becas de posgrado para estudiantes 
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latinoamericanos y marroquíes, el apoyo al desarrollo de titulaciones conjuntas en América Latina, la puesta en marcha 
de proyectos de cooperación al desarrollo para generar sinergias universitarias y territoriales con regiones similares a la 
provincia de Huelva, y el apoyo a estudiantes Erasmus para que conozcan la provincia de Huelva a través de su cultura, 
geografía e historia.

Dentro de la Cátedra de la Provincia también se incluirá cualquier otra actividad de investigación, transferencia del 
conocimiento, formación, proyección internacional o cooperación acordada en el seno del consejo de Cátedra, formada 
por dos personas de la Diputación y otras dos personas de la Universidad de Huelva.

Ignacio Caraballo y María Antonia Peña han repasado también la estrecha línea de colaboración que desde hace años 
mantienen las dos instituciones. Una colaboración que se materializa en diferentes convenios como el que han sellado, 
a través de los cuales trabajan por el desarrollo de la provincia.

La Diputación de Huelva apoya a la Onubense en diferentes actuaciones que tienen por finalidad relanzar el papel de la 
Universidad en la sociedad y seguir siendo un motor de desarrollo económico, social y cultural y un referente en la 
provincia de Huelva.
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