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HORARIO
De Lunes a Viernes
Mañana de 10.00 h. a 14.00 h.
Tarde de 17.00 h. a 21.00 h.
Sábados
Mañana de 10.00 h. a 14.00 h.

Huelva y su
Universidad
Exposición
del 25 mayo al 15 de junio 2018
Sala de la Provincia
Diputación de Huelva

Qué verás en
esta exposición
La Universidad de Huelva cumple 25 años. El pasado día
3 de marzo se cumplieron tres décadas de aquella célebre
manifestación en la que treinta mil personas reivindicaron
juntas un futuro universitario para la provincia de Huelva.
Ahora, el día 1 de julio, la institución que surgió de las esperanzas colectivas de nuestra sociedad llega a su primer
cuarto de siglo. Es un motivo para conmemorar nuestro
pasado común y una oportunidad para renovar, juntos una
vez más, el compromiso que nos une en pos del conocimiento científico, los valores democráticos y el progreso
económico, social y cultural de las sucesivas generaciones.

AULA DE LA
EXPERIENCIA

INVESTIGACIÓN

En todo este tiempo, la Universidad de Huelva se ha consolidado como una institución de prestigio en lo académico y lo científico. Numerosos resultados de impacto en los
ámbitos de la investigación, de la innovación en las aulas
y de la eficiencia en los servicios han jalonado nuestra trayectoria. Con cerca de 45.000 egresados, la sociedad nos
contempla como una parte ya insustituible de sí misma y
MARÍA ANTONIA
la Universidad le transfiere lo mejor y más perdurable de
su labor diaria. Pero, sobre todo, estos 25 años han estado PEÑA GUERRERO
llenos de vivencias, de historias personales, de experiencias Rectora de la
Universidad de Huelva
compartidas.
En esta exposición se muestran algunos de los momentos de esta historia
plural: son fotografías recuperadas del fondo de nuestra memoria gráfica,
valiosas no sólo por el significado del instante, sino también por el conjunto
de relaciones interpersonales que las sostienen. En ellas se aprecia el paso
del tiempo: algunas son en blanco y negro, muchas en color; algunas son
institucionales, muchas emotivamente informales. No están todas, ni pueden estarlo. Pero es una hermosa y vívida manera de representarnos.
En las miradas que aquí se entrecruzan, en el trabajo cotidiano, en el afán
sostenido a lo largo de los años está la fuerza que ha hecho posible la
creación y el despliegue posterior de la Universidad de Huelva. Gracias a
todas y a todos. A quienes aparecen en las fotos y a quienes estuvieron,
como suele decirse, al otro lado de la cámara. Esta exposición conmemorativa de los 25 años que ahora cumple la Universidad de Huelva es, por
encima de todo, la historia de sus vidas.
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