
Ver publicación 
anterior aquí

Acuerdos de órganos colegiados

Convocatorias y concursos

Información de interés para la comunidad universitaria

Otros portales institucionales

Tesis defendidas en diciembre y enero.

Medidas para el curso 2021-2022 contra el COVID-19.

Abierta la preinscripción a Másteres Oficiales de la UVa.

Régimen de turnos para la modalidad presencial de prestación de servicios 
PAS en el marco de la “nueva normalidad”.  

Acuerdos de la Mesa de Claustro de 10 de diciembre de 2021.

Acuerdos de la Comisión Permanente de 22 de diciembre de 2021.

Acuerdos de la Comisión Permanente de 21 de enero de 2022.

Acuerdos del Claustro Universitario de 14 de diciembre de 2021.

Acuerdos del Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2021.

Acuerdos del Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2022.

Nombramiento del Directores de Departamento:
• Ingeniería Agrícola y Forestal: Salvador Hernández Navarro.
• Matemática aplicada: Oscar Arratia García.

Convocatoria I Edición del Concurso del cartel anunciador del 8M en la UVa. 
Plazo: hasta el 17 de febrero.

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades de divulgación 
científica de la Universidad de Valladolid. Segundo periodo del curso 21-22. 
Plazo: hasta el 18 de febrero.

Convocatoria de procedimientos de urgencia para profesores asociados.

Convocatoria de Cajamar UniversityHack, competición de analítica de datos.
Plazo: hasta el 9 de febrero.

Nombramiento de Juan Carlos Frechoso Remiro como Decano de la Facultad 
de Ciencias Empresariales y del trabajo del campus de Soria.

Nombramiento de Francisco Fonseca Morillo como Director del Instituto de 
Estudios Europeo.

En el Portal de Participación y Gobierno Abierto se encuentran los proyectos 
de normativa en fase de consulta pública. Consulta las propuestas normativas.

En el Portal de Transparencia se puede consultar la información relevante 
sobre temas organizativos, económicos, jurídicos, académicos o estadísticos.

En el Portal de Analítica de Indicadores y Prospectiva aparecen publicados los 
últimos resultados de la Universidad de Valladolid en rankings como The subject 
2022, UI Greenmetric 2021 o The University Impact Ranking 2021.

Ver documento
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