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El documento que está leyendo es la Memoria del Curso Académico
2005 - 06. Queremos con esta Memoria ofrecer, a nuestra comunidad universitaria
y a la sociedad en general, información sobre las actividades realizadas por la
Universidad de Valladolid durante el Curso 2005 – 06, en ella podrá encontrar de
manera ágil información, sobre: Órganos de Gobierno, Docencia, Ordenación
Académica, Investigación, Desarrollo, Estudiantes, etc.
Con esta Memoria, junto con otras publicaciones de nuestra Universidad
como “La Universidad de Valladolid en cifras” y “La Universidad de Valladolid I+D”,
pretendemos explicar la labor que realizamos en nuestra institución y reforzar el
papel de la Universidad ante la sociedad. No podemos perder de vista que el
Estado ha encargado a las Universidades, el servicio público de la educación
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio y nosotros en un
ejercicio de responsabilidad queremos dar cuenta de todas nuestras actuaciones.
Agradezco a toda la comunidad universitaria el esfuerzo realizado para la
confección de esta Memoria.

Evaristo J. Abril Domingo
Rector
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PROFESORADO
Considerando las dotaciones, transformaciones y amortizaciones de contratos y plazas realizadas,
la plantilla de la Universidad de Valladolid ha estado integrada durante el curso 2005/2006 por 2.556 plazas
de profesores, según aparece en el siguiente cuadro:

PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CORRESPONDIENTE AL
CURSO 2005/2006

CATEGORIA

FUNC.

CONTRAT.
ADMINIST.

LABORALES

TOTAL

TOTAL
CURSO 20042005

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

197

197

197

PROFESORES TITULARES DE
UNIVERSIDAD

738

738

757

CATEDRÁTICOS ESCUELA
UNIVERSITARIA

107

107

109

PROFESORES TITULAES DE ESCUELA U.

390

390

399

9

36

231

544

560

PROFESORES ASOCIADOS (Vinculados a
Empresa)

50

50

50

PROFESORES ASOCIADOS (Financiación
Externa)

3

3

2

PROFESORES ASOCIADOS (E. Secundaria)

23

23

23

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

48

48

29

AYUDANTE

88

88

67

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

89

89

46

PROFESOR COLABORADOR

49

49

33

214

214

213

PROFESORES AGREGADOS

2

2

2

PROFESORES EMERITOS

4

4

2

PROFESORES VISITANTES

1

1

3

802

2.556

2528

AYUDANTES DE U.- II+AYUDANTES DE
E.U.

9
313

PROFESORES ASOCIADOS

PROFESORES ASOCIADOS SANITARIOS

TOTAL

1.432

322

NOTA.- Esta estadística corresponde a la plantilla teórica. Se han tenido en cuenta los Acuerdos del
Consejo de Gobierno de la Universidad en sus sesiones de 26/04/05; 31/05/05; 28/06/05; 27/09/05;
25/10/05 y 20/12/05
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Considerando las dotaciones, transformaciones y amortizaciones de contratos y plazas realizadas,
la plantilla de la Universidad de Valladolid presenta las siguientes variaciones en relación con el curso
anterior.

PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CORRESPONDIENTE AL
CURSO 2005/2006

CATEGORIA

FUNC.

CONTRAT.
ADMINIST.

LABORALES

TOTAL

%
VARIACION
RESPECTO AL
CURSO
ANTERIOR

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

197

197

0,00%

PROFESORES TITULARES DE
UNIVERSIDAD

738

738

-2,51%

CATEDRÁTICOS ESCUELA
UNIVERSITARIA

107

107

-1,83%

PROFESORES TITULAES DE ESCUELA U.

390

390

-2,26%

9

-75,00%

231

544

-2,87%

PROFESORES ASOCIADOS (Vinculados a
Empresa)

50

50

0,00%

PROFESORES ASOCIADOS (Financiación
Externa)

3

3

50,00%

PROFESORES ASOCIADOS (E. Secundaria)

23

23

0,00%

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

48

48

65,53%

AYUDANTE

88

88

31,35%

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

89

89

93,49%

PROFESOR COLABORADOR

49

49

48,49%

214

214

0,47%

PROFESORES AGREGADOS

2

2

0,00%

PROFESORES EMERITOS

4

4

100,00%

PROFESORES VISITANTES

1

1

-66,68%

802

2.556

1,1%

AYUDANTES DE U.- II+AYUDANTES DE
E.U.

9
313

PROFESORES ASOCIADOS

PROFESORES ASOCIADOS SANITARIOS

TOTAL

1.432

322

NOTA.- Esta estadística corresponde a la plantilla teórica. Se han tenido en cuenta los Acuerdos del
Consejo de Gobierno de la Universidad en sus sesiones de 26/04/05; 31/05/05; 28/06/05; 27/09/05;
25/10/05 y 20/12/05
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
La plantilla de personal de administración y servicios está integrada por 558 plazas de personal
laboral y por 410 plazas de personal funcionario.
PAS LABORAL POR GRUPOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES

Nº
Tit. Superior Área Informática
Tit. Superior Educación Física
Tit. Superior RR. Internacionales
Tit. Superior Gabinete de Comunicación
Tit. Superior Gabinete Estudios y Evaluación
Otros Titulados Superiores
Diplomado Univ. Área Informática
Diplomado Univ. Laboratorios
Ingeniero Técnico
Arquitecto Técnico
Otros Diplomados
Técnico Esp. Area Informática
Técnico Esp. Administración
Técnico Esp. Mantenimiento y Oficios
Técnico Esp. Area Biblioteca
Técnico Laboratorio
Otros Técnicos
Oficial Mantenimiento
Oficial de Biblioteca
Oficial de Oficios Deportes
Oficial de Oficios Información
Otros
Auxiliar de Servicios
Otros
TOTAL:

19
9
3
2
2
24
59
19
21
2
3
13
58
43
21
48
62
61
16
251
26
18
7
12
17
80
98
12
110
558
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P.A.S. FUNCIONARIO POR PUESTO DE DESTINO

Gerente, Vicegerentes y Jefes de Servicio
Jefes de Servicio Adjuntos/ Coordinadores
Jefes de Sección
Jefes de Negociado/ Resp.Secret. Admtva.
Secretarías Cargos
Secretarios Admtvos. Departamentos
Puestos base Administración
Porteros Mayores y Subalternos
Directores de Biblioteca
Jefes de Sección/ Unidad Biblioteca
Ayudantes de Biblioteca
TOTAL

Nº
20
3
51
94
35
78
88
1
17
17
6
410

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS POR
CENTROS/DEPARTAMENTOS/SERVICIOS

PERSONAL
FUNCIONARIO

PERSONAL
LABORAL

CENTROS (Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y
Escuelas Universitarias)

113

221

DEPARTAMENTOS

76

95

221

242

410

558

OTROS SERVICIOS (Servicios Centrales, Rectorado,
Instalaciones Deportivas, Centro Tecnología Información,
S.A.E.,
Servicio
Mantenimiento,
Sº
Publicaciones,
Residencias Universitarias...)

TOTAL
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Los CURSOS DE FORMACIÓN o especialización en los que han participado personal de
administración y servicios de nuestra Universidad, durante el curso 2005-2006, son los siguientes:
ÁREA DE INFORMÁTICA:

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Java Básico
Mantenimiento Básico de Ordenadores
Metodología On-Line sobre Análisis de Problemas y Toma de Decisiones
J2EE Básico
Metodología On-Line sobre Análisis de Problemas y Toma de Decisiones
Enterprise Architect

BIBLIOTECAS:

¾
¾

Servicios Bibliotecarios a través de Internet
Formación de usuarios, experiencias en otras Universidades

HERRAMIENTAS DE MEJORA:

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Habilidades Directivas
Actualización y Mejora de las Unidades Administrativas: El Espacio Europeo de Educación Superior
Actualización y Mejora de las Unidades Administrativas: La Ley Orgánica de Universidades y
Desarrollo Normativo de la Universidad de Valladolid (Campus de Valladolid y Palencia)
Actualización y Mejora de las Unidades Administrativas: Redacción de Documentos Administrativos
La Gestión Académica en el Espacio Europeo de Educación Superior
Técnicas de Negociación

IDIOMAS:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Convocatoria de la 7ª edición del Curso de Enseñanza Individualizada de la lengua Inglesa
Francés
Conversación de Inglés niveles Intermedio, Avanzado y Superior
Curso de Inglés nivel Inicial Campus de Soria
Curso de Inglés nivel Intermedio Campus de Soria
Curso de Inglés nivel Avanzado Campus de Soria
Inglés Nivel Inicial para el programa de movilidad del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Valladolid
Inglés Nivel Intermedio para el programa de movilidad del Personal de Administración y Servicios de
la Universidad de Valladolid
Inglés Nivel Avanzado para el programa de movilidad del Personal de Administración y Servicios de
la Universidad de Valladolid
Convocatoria de 4 becas para realizar cursos de Francés en la Instituto de Estudios Franceses de
La Rochelle (Francia)
Convocatoria de 8 becas para realizar cursos de Inglés en la Universidad Galway (Irlanda)

LEGISLACIÓN:

¾

Derecho del trabajo y Seguridad Social

MANTENIMIENTO:

¾

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas

PROCESOS SELECTIVOS Y DE PROVISIÓN DE PAS: se han realizado 4 convocatorias para cubrir 126
plazas de personal laboral fijo y 5 convocatorias para cubrir 5 plazas de personal laboral temporal. Las
convocatorias de plazas de PAS funcionario han sido 2 y el número de plazas convocadas 12. Además se
han tramitado 360 ofertas de trabajo ofertadas a aspirantes en lista de espera.
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ESTUDIANTES
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CURSO ACADÉMICO 2005-2006
VALLADOLID

MUJERES

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

HOMBRES

TOTAL

1254

714

1968

FACULTAD DE DERECHO

768

516

1284

FACULTAD DE CIENCIAS

863

605

1468

FACULTAD DE MEDICINA

768

265

1033

E. T. S. DE ARQUITECTURA

535

542

1077

1091

959

2050

356

1105

1461

E. T. S. DE ING. DE TELECOMUNICACION

414

922

1336

E.U. DE ENFERMERIA (VA)

376

70

446

FAC. DE CIENCIAS ECON. Y EMPRES.
E. T. S. DE ING. INDUST.

E.T.S. DE INGENIERIA INFORMATICA

318

1023

1341

FACULTAD DE EDUCACION Y TRABAJO SOCIAL

1655

398

2053

E.U.ESTUDIOS EMPRESARIALES (VA)

1003

827

1830

664

1969

2633

10065

9915

19980

E. U. POLITECNICA
TOTAL VALLADOLID
PALENCIA

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

E.U. DE EDUCACION (PA)

368

167

535

E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS (PA)

700

825

1525

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO (PA)
TOTAL PALENCIA
SORIA

227

113

340

1295

1105

2400

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

E.U. EMPRESARIALES (SO)

127

101

228

E.U. DE EDUCACION (SORIA)

307

67

374

FAC. DE TRADUCCION E INTERPRETACIÓN

229

43

272

E. U. DE ENFERMERIA DE SORIA

143

27

170

E.U. FISIOTERAPIA

132

42

174

E.U.INGENIERIAS AGRARIAS (SO)
TOTAL DE SORIA
SEGOVIA

105

172

385

1390

MUJERES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN
E.U.MAG. NTRA.SRA.LA FUENCISLA (SG)
E.U. DE INFORMATICA (SG)
TOTAL DE SEGOVIA
PROGRAMAS INTERNACIONALES
TOTAL PROPIOS
CENTROS ADSCRITOS

67
1005

HOMBRES

TOTAL

1509

679

2188

290

209

499

70

184

254

1869

1072

2941

249

139

388

14483

12616

27099

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

E. U. DE INGENIERIA TECNICA (INEA)

125

221

346

E.U. RELACIONES LABORALES (VA)

160

88

248

E. U. "FRAY LUIS DE LEON"

108

55

163

E. U. DE ENFERMERIA DE PALENCIA

288

24

312

TOTAL CENTROS ADSCRITOS

681

388

1069

MUJERES
TOTAL CENTROS PROPIOS + ADSCRITOS

HOMBRES
15164

MUJERES
ALUMNOS TERCER CICLO

HOMBRES
563

MUJERES
TOTAL UNIVERSIDAD

13004

28168
TOTAL

434
HOMBRES

15727

TOTAL

13438

997
TOTAL
29165

La matrícula total del curso fue de 29.165 alumnos, lo que supone una disminución de 943
estudiantes en relación con el curso anterior. El 92,92% (27.099) corresponde a centros propios; el 3,66%
(1.069) a centros adscritos y el 3.42% (997) a estudiantes de doctorado.
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En este capítulo de la Memoria se recogen las actuaciones desarrolladas por el Consejo Social, el
Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno y otros órganos de Gobierno y representación de la
Universidad.
En este ámbito, se ha continuado con el cumplimiento y desarrollo del marco normativo establecido
por la Ley Orgánica de Universidades y los Estatutos de la Universidad.

CLAUSTRO UNIVERSITARIO
El Claustro universitario se reunió en dos ocasiones para dar cumplimiento a los mandatos
reglamentarios. De ese modo conoció, entre otros asuntos, el informe anual del Rector, el de la Defensora
de la Comunidad Universitaria y la Memoria anual de la Fundación General. En cumplimiento de los
Estatutos, recabó del Rector información sobre su gestión, sobre la actividad universitaria en general y los
resultados de la auditoria financiera externa anual. Este órgano se renovó mediante la celebración de
elecciones el día 16 de mayo, habiendo celebrado su sesión constitutiva a finales del mes de junio.

CONSEJO DE GOBIERNO
El Consejo de Gobierno ha celebrado 8 sesiones plenarias. En ellas se han adoptado, entre otros,
acuerdos sobre profesorado y personal de administración y servicios, presupuesto, concursos de plazas,
nombramientos de Doctores Honoris Causa y de profesores eméritos, permisos sabáticos, modificaciones
de planes de estudio, títulos propios de Postgrado y Master, así como la normativa exigida por el desarrollo
estatutario.
ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO a propuesta de las siguientes
Comisiones:
COMISIÓN DE PROFESORADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombramiento como profesor emérito de D. Francisco Javier Hernández Rodríguez y D. Martín
Rodríguez Rojo (25/10/2005).
Dotaciones, transformaciones y amortización de plazas vacantes. (25/10/06 ;20/12/2006; 28/03/2006).
Anulación de transformaciones de plazas aprobadas en el Consejo de Gobierno de 31 de mayo de
2005 (25/10/2005).
Líneas de actuación para la dotación y transformación de plazas de profesorado para el curso
2006/2007 (20/12/2005).
Cambio de adscripción de área de conocimiento de Filología Inglesa al área de Traducción e
Interpretación de Dª Isabel Comas Martínez (20/12/2005).
Cambio de adscripción de área de conocimiento de Traducción e Interpretación al área de Filología
Alemana de Dª Rosa María Brüggmann (20/12/2005).
Dotaciones de plazas derivadas de la aprobación del cambio de adscripción de las áreas de
conocimiento anteriores (20/12/2005).
Comunicación al Consejo de Coordinación Universitaria de plazas a proveer entre habilitados
(24/01/2006).
Nombramiento de D. Antonio Rodríguez Torres como profesor emérito (28/03/2006).
Nombramiento de D. Julio Valdeón Baruque como profesor emérito (14/07/2006).
Concesión de permiso sabático para el curso 2006/2007 a Dª María Fernández-Polanco Iñíguez de
la Torre, Dª Mª José Sáez Brezmes, D. Lucio Martínez Álvarez y Dª Carmen Quintano Pastor
(14/07/2006).
Concesión de prórroga de comisión de servicios de D. Juan Pablo Rincón Zapatero y D. Jesús
Urrea Fernández, D. Juan Carlos Gamazo Chillón y D. Antonio Piedra Barrigón (26/09/2006).

COMISIÓN INVESTIGACIÓN

•
•
•

Normativa de Préstamo de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid (24/01/2006).
Creación del Instituto Universitario “Centro de Innovación en Química y Materiales Avanzados”
(CINQUIMA) (14/07/2006).
Grupos de Investigación Reconocidos (14/07/2006).
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COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de adscripción de asignaturas del área de Ingeniería Química al área de Tecnología del Medio
Ambiente (28/03/2006).
Cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Soria por el de
Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo (28/03/2006).
Programa de Estudios conjunto para la obtención de los títulos oficiales de diplomado en Ciencias
Empresariales y Diplomado en Relaciones Laborales (28/03/2006).
Complementos de formación del segundo ciclo de Licenciado en Periodismo (28/03/2006).
Títulos propios para el curso académico 2006/2007 (28/03/2006).
Asignaturas de libre elección para el curso académico 2006/2007(28/03/06).
Cambio de adscripción de Dª Mª Teresa Cortón de las Heras (14/07/2006).
Modificación del plan de estudios de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Química Industrial
(14/07/006).
Modificación del plan de estudios de Licenciado en Química (14/07/2006).
Modificación del plan de estudios de Arquitectura (14/07/2006).
Cambio de adscripción de centro de D. Emilio Álvarez Gallegos y D. Roberto Teodoro García de la
Cruz (26/09/2006).
Complementos de formación de Licenciado en Psicopedagogía (26/09/2006)
Cambio de adscripción de Centro solicitado por Dª Felicísima Mercedes de la Lama Barrero, de la
EU Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria a la EU de Empresariales de Soria. (29/11/05)
Ampliación de las Convocatorias de cuatro a seis para la titulación de Licenciado en Derecho
(29/11/2005).
Propuesta de Programas Oficiales de Posgrado de la Universidad de Valladolid para su
implantación en el curso 2006-2007 y su remisión al Consejo Social.
Cambios de adscripción de asignaturas del área de Filología Francesa al área de Traducción e
Interpretación. (20/12/03)
Cambios de adscripción de asignaturas del área de Filología Inglesa al área de Traducción e
Interpretación. (20/12/06)
Cambios de adscripción de asignaturas del área de Traducción e Interpretación al área de Filología
Alemana. (20/12/05)
Límites máximos de admisión para el curso académico 2006/2007 (28/02/2006).
Cambio de adscripción de centro de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Palencia a la Facultad
de Educación y Trabajo Social de Valladolid solicitado por D. José Carlos Fernández Sanchidrián
(28/03/05)
Cambio de adscripción de asignaturas del área de Ingeniería Química al área de Tecnología del Medio
Ambiente (28/03/06).
Cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Soria por el de
Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo.(28/03/06)
Programa de Estudios conjunto para la obtención de los títulos oficiales de diplomado en Ciencias
Empresariales y Diplomado en Relaciones Laborales.(28/03/06)
Complementos de formación del segundo ciclo de Licenciado en Periodismo. (28/03/06)
Títulos propios para el curso académico 2006/2007.

COMISIÓN DE ECONOMÍA:

•
•
•
•
•




Informe sobre las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2004 (25/10/2005).
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2004 (25/10/2005).
Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2005 (25/10/2005)
Actuaciones relativas a la supresión del Servicio de Autobús Universitario (25/10/2005).
Renovación extraordinaria de equipos informáticos (25/10/2005).
Presupuesto de la Universidad de Valladolid para el ejercicio 2006, y su remisión al Consejo Social para
su aprobación.
Actualización del complemento retributivo singular del Director Científico del Museo de la Ciencia de
Valladolid (26/09/2006).
Aprobación de la liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2005 y las modificaciones
presupuestarias del ejercicio económico (26/09/2006).
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COMISIÓN DE DISTINTIVOS HONORÍFICOS

•

Concesión de los Distintivos Honoríficos de la Universidad de Valladolid (29/11/05).

COMISIÓN MIXTA UVA-SACYL:

•

Aprobación de la desvinculación de la plaza de Profesor Titular de Universidad de plaza asistencial
de Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología (27/09/2006).

JUNTA ELECTORAL

•

Aprobación del calendario para las elecciones al Claustro y a Rector (28/02/2006).

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

•
•

Aprobación de la política de prevención de riesgos de la Universidad de Valladolid (29/10/2005).
Organización de Prevención de Riesgos Laborales (29/10/2005).

OTROS ACUERDOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Bases reguladoras de las ayudas de investigación en la Universidad de Valladolid (25/10/2005).
Bases reguladoras de las Ayudas del Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de
Valladolid (25/10/2005).
Aprobación del convenio por el que la Fundación General cede a la Universidad de Valladolid una
finca rústica en el término municipal de Palencia (25/10/2005).
Reglamento de la Comisión de Reclamaciones del Personal Funcionario de Administración y
Servicios (29/11/2005).
Normas para la Aplicación de Gratificaciones por Servicios Extraordinarios y del Complemento de
Productividad al Personal Funcionario de Administración y Servicios (29/11/2005).
Reglamento para la provisión mediante Concurso de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario
de Administración y Servicios de la Universidad de Valladolid (29/11/2005).
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de Administración y
Servicios (29/11/2005).
Bases reguladoras de las Becas de Colaboración para alumnos de primer y segundo ciclo de la UVa
en tareas de formación en Centros, Departamentos, Institutos y Servicios Universitarios
(29/11/2005).
Bases reguladoras de las Ayudas a los Colaboradores Estudiantiles de la UVa (29/11/2005).
Bases reguladoras de las becas de colaboración en proyectos de investigación de la UVa
(29/11/2005).
Bases reguladoras de las Becas Deportivas de la Uva (29/11/2005).
Renovación de la condición de Patrono electivo de la Fundación General de la UVa a D. Antonino
Fernández Rodríguez (20/12/2005).
Nombramiento de Dª Noelia Gutiérrez Rodríguez como vocal para la Comisión del Espacio Europeo
de Educación Superior, en representación de los estudiantes (20/12/2005).
Informe favorable de la propuesta de asignación singular e individual de complementos retributivos
para el personal docente e investigador y su remisión al Consejo Social para su aprobación
(20/12/2005).
Especificaciones del Plan de Pensiones de la Uva (24/01/2006).
Se acuerda elevar al Rector, a propuesta de la Mesa de Acción Social, el nombramiento de los
representantes de la Universidad de Valladolid en la Comisión Promotora del Plan de Pensiones:
Titulares: Vicerrector de Economía, Dª Belén Miranda Escolar, D. Enrique Díaz Marta. Suplentes:
Gerente, D. Miguel Ángel Santander Cartagena, D. José Luis Ayala Blanco (24/01/2006).
Convenio entre la Universidad y el Ayuntamiento de Valladolid para la cesión y utilización conjunta
del Edificio de la antigua Facultad de Educación (24/01/2006).
Documento “Plan de actuaciones para la implantación de la matriculación cuatrimestral en la
Universidad de Valladolid” (28/02/2006).
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo
19.1. n) del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Gobierno, acordó: “Primero.Delegar en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno las competencias que tiene atribuidas el
Pleno en relación con los trámites necesarios para la creación y puesta en funcionamiento de la
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Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid.
Segundo.- La presente delegación no impide la posibilidad del Consejo de Gobierno de avocar para
sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma considere oportunos,
en los términos previstos legalmente.
Tercero.- La delegación será revocable en cualquier momento por el pleno del Consejo de Gobierno
de la Universidad.
Cuarto.- Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente
esta circunstancia y se considerarán dictados por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
“Boletín Oficial de Castilla y León” (24/01/2006).
Modificación de la composición del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la UVA (28/03/2006)
Declaración sobre complementos retributivos autonómicos (28/03/2006).
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Laboral (14/07/2006).
Adhesión a la concesión de la Orden Alfonso X el Sabio al profesor Jean Gautier Dalché
(26/09/2006).
Aprobación del calendario electoral para las Elecciones de representantes de Decanos y Directores
de Facultades y Escuelas, Directores de Departamento y Directores de Instituto Universitario de
Investigación en el Consejo de Gobierno de la Uva (26/09/2006).
Informe sobre las modificaciones presupuestarias del ejercicio económico 2005 (26/09/2006).
Aprobación de la prórroga del “Programa de Deportistas de Alto Nivel” (26/09/2006).

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO
PREMIOS EXTRAORDINARIOS (20/10/2005)
-

-

-

-

-

Facultad de Educación: Dª Mª Isabel Rupérez Álvarez (Premio Extraordinario de Diplomatura:
Educación Social); Dª M.ª Teresa Pedroso Martín (Premio Extraordinario de Diplomatura: Trabajo
Social); D. Oscar Olmos Santana (Premio Extraordinario Licenciatura: Psicopedagogía); Dª Rosa
M.ª Martín Gutiérrez (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Audición y Lenguaje); Dª
Sara Velasco García (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Educación Especial); D.
Ángel Juez Bengoechea (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Educación Física); Dª
Yolanda Sebastián Antona (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Educación Infantil); Dª
Lara Ausensi López (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Educación Musical); Dª
Isabel Fernández Callejo (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Lengua Extranjera).
Facultad de Ciencias del Trabajo: D. Alfonso Sánchez Calzada (Premio Extraordinario de
Licenciatura en Ciencias del Trabajo); D. José Manuel Pérez Cuerno (Premio Extraordinario de
Diplomatura en Relaciones Laborales).
EU. Educación de Palencia: Dª María Cosgaya Moretín (Premio Extraordinario Fin de Carrera:
Maestro en Educación Física); Dª Sonia de las Fuentes Ortega (Premio Extraordinario Fin de
Carrera: Maestro en Educación Social).
EU. de Estudios Empresariales de Soria: Dª Laura Gallardo Pascual (Premio Extraordinario de
Diplomatura).
EU. de Educación de Soria: D. Sergio Saturio Barriales (Premio Extraordinario Fin de Carrera:
Maestro en Educación Primaria); D. Norberto Francisco Moreno Martín (Premio Extraordinario Fin
de Carrera: Maestro en Educación Infantil); Dª Eva Mª Caparroso Ultra (Premio Extraordinario Fin
de Carrera: Maestro en Lengua Extranjera-Francés); Dª Tania Andrés González (Premio
Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Lengua Extranjera-Inglés).
EU. Fisioterapia de Soria: Dª Leire Plágaro Briñas (Premio Extraordinario de Diplomatura).
EU. Enfermería de Soria “Dr. Sala de Pablo”: Dª Natalia Cubillo Miguel (Premio Extraordinario Fin
de Carrera).

PREMIOS EXTRAORDINARIOS 14/11/2005
-

-

Facultad de Ciencias
: D.ª María Olalla del Río Barrio (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniero Químico); D.
Santiago Calvo Bastida (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniero Químico); D. Javier Fidalgo
Prieto (Premio Extraordinario Fin de Carrera, Físicas); D. David Martínez Martín (Premio
Extraordinario Fin de Carrera, Físicas); Dª Estrella San Martín Abajo (Premio Extraordinario
Licenciatura: Química); D. Rodrigo Navarro Crespo (Premio Extraordinario Licenciatura: Química).
ETS. Ingeniería Informática: D. Miguel Ángel Martínez Prieto (Premio Extraordinario Fin de Carrera:
Ingeniero en Informática); Dª Nuria Puertas de Castro (Premio Extraordinario Fin de Carrera:
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Ingeniero Técnico en Informática de Gestión); D. Alberto González Sánchez (Premio Extraordinario
Fin de Carrera: Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas).

PREMIOS EXTRAORDINARIOS 19/12/2005
-

-

-

Facultad de Medicina: Dª Mª Isabel Justo Muradás (Doctorado); D. Sergio Barbero Briones
(Doctorado); Dª Mª Luisa Adán Merino (Premio Extraordinario Licenciatura); D.ª Ana Mª Casado
López (Premio Extraordinario Licenciatura); Dª Ana Isabel González Barriuso (Premio Extraordinario
Diplomatura: Nutrición Humana y Dietética); Dª Cristina Martínez Martín (Premio Extraordinario
Diplomatura: Logopedia).
ETS. Arquitectura: D. Fernando Linares García (Doctorado); Dª Isabel Colino Agudo (Premio
Extraordinario Fin de Carrera); Dª Inés F. Rodríguez Ripoll (Premio Extraordinario Fin de Carrera).
ETS. de Telecomunicación: Dª Patricia Fernández Reguero (Doctorado: Ingeniero de
Telecomunicación); Dª María Aboy Cebrián (Doctorado: Ingeniero en Electrónica); D. Antonio
Tristán Vega (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniero de Telecomunicación); D. Roberto
Carlos Rodríguez Martín (Premio Extraordinario Fin de Carrera: I. T. T. Sistemas de
Telecomunicación).
EU. Estudios Empresariales: D. Pablo Puente Aparicio (Premio Extraordinario Diplomatura).

PREMIOS EXTRAORDINARIOS 15/02/2006
-

-

-

-

Facultad de Ciencias: Dª Raquel Mª López Fernández (Doctorado: Química); Dª Susana Lucas
Yagüe (Doctorado: Química).
ETS. Ingenieros Industriales: D. Ignacio Tejero Rioseras (Premio Extraordinario Fin de Carrera:
Ingeniero Industrial-Plan 210); D. Luis Miguel Sanz Manzanedo (Premio Extraordinario Fin de
Carrera: Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial-Plan 290); Dª Elena de la Fuente Álvarez
(Premio Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniero en Organización Industrial-Plan 291).
Facultad de Filosofía y Letras: D. Alejandro García Molina (Premio Extraordinario Licenciatura:
Filología Clásica); Dª Esther Abajo Alonso (Premio Extraordinario Licenciatura: Filología Hispánica);
Dª Anahí Alba de la Fuente (Premio Extraordinario Licenciatura: Filología Inglesa); D. José Manuel
Chillón Lorenzo (Premio Extraordinario Licenciatura: Filosofía); Dª Carmen Marta Vicente Carmona
(Premio Extraordinario Licenciatura: Geografía); Dª Cristina Tejedor Rodríguez (Premio
Extraordinario Licenciatura: Historia); Dª Lorena García García (Premio Extraordinario Licenciatura:
Historia del Arte); Dª María Toledo Celada (Premio Extraordinario Licenciatura: Hª y Ciencias de la
Música); D. Alberto Sevillano Montaña (Premio Extraordinario Licenciatura: Tª de la Literatura y L.
Comparada). D. Ángel Rodríguez Merino (Doctorado: Filología Clásica); Dª Rosa Mª Sánchez
Peñalba (Doctorado: Filología Francesa); D. Florencio del Barrio de la Rosa (Doctorado: Filología
Hispánica); Dª Mª Teresa Calderón Quindós (Doctorado: Filología Inglesa); Dª Esther Gil Álvarez
(Doctorado: Geografía); Dª Mª Silvia López Gallegos (Doctorado: Historia), Dª Mª José Martínez
Ruíz (Doctorado: Historia del Arte); D. Carlos José Villar Taboada (Doctorado: Hª y Ciencias de la
Música); Dª Mercedes García Rega (Doctorado: Teoría de la Literatura y L. Comparada).
EU. De Ingenierías Agrarias de Soria: D. Ignacio Pérez García (Premio Extraordinario Fin de
Carrera: Industrias Forestales); D. Javier A. Delso Romero (Premio Extraordinario Fin de Carrera:
Explotaciones Agropecuarias).
Facultad de Ciencias: D. Nicolás Riesco Fernández (Doctorado: Física)

PREMIOS EXTRAORDINARIOS 03/04/2006
-

Facultad de Ciencias: D. Alberto Lastra Sedano Premio Extraordinario Fin de Carrera).
Facultad de Educación y Trabajo Social: Dª Tomasa Luengo Rodríguez (Doctorado).

PREMIOS EXTRAORDINARIOS 06/06/2006
-

Facultad de Derecho. Dª Mª Pardo Álvarez (Doctorado).
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Dª Mª Teresa Peña García (Doctorado:
Administración y Dirección de Empresas); D. Luis Carlos Meneses Poncio (Doctorado: Economía);
Dª Rocío de Andrés de la Calle (Premio Extraordinario de Licenciatura: Economía).

PREMIOS EXTRAORDINARIOS 021/07/2006

II Órganos de Gobierno | página 6 de 13

Memoria del Curso Académico 2005/2006
-

Universidad de Valladolid

ETS. Ingenierías Agrarias de Palencia: D. Luis Miguel Cárcel Cárcel (Doctorado: Ingeniero
Agrónomo); D. Juan Manuel Díez Hernández (Doctorado: Ingeniero de Montes).

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Aprobación del reglamento de créditos de libre configuración de la EU. de Enfermería “Dr. Sala de
Pablo”(20/10/2005).
Aprobación de las modificaciones para los cursos de Especialista Universitario en Educación
Intercultural, Máster en Cualificación Pedagógica en Ciencias Sociales, Especialista en Derecho
Urbanístico, Máster Virtual en Edificación, Especialista Universitario en Administración de Industrias
Culturales (20/10/2005).
Ampliación de la fecha de finalización del Curso de Postgrado Magíster Universitario en Danza de
los siglos XV y XVI hasta el mes de diciembre de 2005 (20/10/2005).
Aprobación de la modificación de la fecha de finalización del Magíster en Derecho Español: primer
curso hasta diciembre 2005 y segundo curso hasta diciembre de 2006. No procede añadir a la
denominación actual del curso la mención del grado de LL.M. (Legum Magíster) ya que podría
conducir a error en el sentido de anunciar una determinada característica del curso cuya concesión
resulta ajena a la Universidad de Valladolid (20/10/2005).
Aprobación de la modificación del Reglamento de Ordenación Académica en el art. 24.1
(20/10/2005).
Aprobación de la modificación del Reglamento de Créditos de Libre Elección (20/10/2005).
Aprobación de las modificaciones del curso de posgrado Especialista Universitario en Servicios
Sociales, especialidad en Personas Mayores y con Discapacidad incremento número de alumnos,
hasta 30 y aceptar concesión de las dos becas propuestas (20/10/2005).
Aprobación de la ampliación de 60 horas en la docencia del Curso de Especialista en Gestión y
Resolución de Conflictos: Mediación (19/12/2005).
Autorización anulación del Máster en Nutrición Humana y Dietética (19/12/2005).
Aprobación de la prorrogación del plazo de matrícula del Curso de Especialista Universitario en
Administración de Industrias Culturales (20/01/2006).
Aprobación del cambio de Denominación del Departamento de Filosofía Lógica y Filosofía de la
Ciencia y Teoría e Historia de la Educación por la de “Departamento de Filosofía (Filosofía, Lógica
y Filosofía de la Ciencia, Teoría e Historia de la Educación, Filosofía Moral, Estética y Teoría de las
Artes)” (15/02/2006).
Autorización para la ampliación del plazo de preinscripción del Curso de Especialista Universitario
en Enfermería Oncológica y Cuidados Paliativos (15/02/2006).
Aprobación de la inclusión de las siglas LL.M. (Legum Magíster) en la denominación del Magíster en
Derecho Español (03/04/2006).
Aprobación de la modificación del reglamento sobre Materias Optativas en los planes de estudio
(03/04/2006).
Aprobación de la propuesta de renovación de los Cursos Propios de Posgrado para el curso
académico 2006/ 2007 (03/04/2006).
Aprobación de la finalización del V Máster de Musicología. (06/06/2006).
Aprobación del límite de 50 plazas para la asignatura de libre configuración Geometría del Papel
(21/07/2006).
Aprobación del límite de 12 plazas para las siguientes asignaturas de libre configuración:
Comunicación e Información Escrita, Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información y
Lengua (21/07/2006).

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

•
•
•
•
•

Aprobación del Convenio con la Universidad Privada de Bolivia (20/10/2005)
Aprobación del Convenio con la Universidad de Talca (Chile) (14/11/2005).
Aprobación del Convenio con la Universidad de Arizona (EE.UU) (14/11/2005)
Aprobación del Convenio con la Universidad Federal de Sao Carlos (Brasil) (14/03/2006).
Aprobación de los precios de las cursos de inglés de Sedano (14/03/2006).

COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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•

Aprobación de las Directrices Generales de funcionamiento del Curso de Aptitud Pedagógica
(03/04/2006).

•
•

Aprobación de las tasas académicas del XLIII Curso de Cinematografía (03/04/2006).
Aprobación de las tarifas del Servicio de Deportes y de la piscina para el curso 2006/2007
(03/04/2006).
Aprobación de la inclusión en la contratación de las cafeterías de la Universidad de Valladolid de la
obligación de ofrecer café de comercio justo (03/04/2006).

•

OTROS ACUERDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad
de Valladolid (20/10/2005).
Aprobación del Convenio de colaboración entre el Colegio de Educadores Sociales de Castilla y
León y la Universidad de Valladolid (20/10/2005).
Aprobación del Convenio de colaboración científica, tecnológica y académica entre el Centro de
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. y la Universidad de
Valladolid (20/10/2005).
Aprobación del Convenio de colaboración entre Alcón y la Universidad de Valladolid para el apoyo
financiero a la Constitución de la Cátedra Alcón para la Innovación, Seguridad y Calidad de Visión
en Cirugía Faco-Refractiva de la Universidad de Valladolid (20/10/2005).
Aprobación del Convenio de colaboración entre Bausch & Lomb y la Universidad de Valladolid para
el apoyo financiero a la Constitución de la Cátedra Bausch & Lomb de seguridad e innovación en
cirugía refractaria corneal en la Universidad de Valladolid (20/10/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica
(20/10/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
(20/10/2005).
Aprobación de la designación de Dª Josefa Eugenia Fernández Arufe, para impartir la Lección de
Apertura del Curso 2006/2007 con el título “La Ciencia Económica y la Evolución Social”
(14/11/2005).
Acuerdo para proponer al Rector el nombramiento de D. Javier Villar Tamargo como Director del
Colegio Mayor Universitario San Juan Evangelista de Valladolid (14/11/2005).
Aprobación del Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Comunicación (14/11/2005).
Aprobación del Reglamento Interno de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias
(14/11/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Informática (ATC, CCIA, LSI)
(14/11/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Pedagogía (14/11/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Derecho Civil (14/11/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología
Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas (14/11/2005).
Aprobación del Reglamento Interno de la Facultad de Medicina (14/11/2005).
Aprobación del Convenio de colaboración entre la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla y la
Universidad de Valladolid (19/12/2005).
Aprobación del Reglamento Interno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (19/12/2005).
Aprobación del Reglamento Interno de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
(19/12/2005).
Aprobación del Reglamento Interno de la Escuela Universitaria del Educación de Soria
(19/12/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal
(19/12/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Química Orgánica (19/12/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento del Fundamento del Análisis Económico e
Historia e Instituciones económicas (19/12/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e
Ingeniería Telemática (19/12/2005).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Psicología (19/12/2005).
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•
•

Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Economía Aplicada (20/01/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos
Arquitectónicos (20/01/2006).

•

Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura
(20/01/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y
Experimentales (20/01/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura
(20/01/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Literatura Española y Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada (20/01/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Instituto Universitario de Historia “Simancas” (20/01/2006).
Acuerdo de colaboración entre la Sociedad Española de Acústica-Sea y la Universidad de Valladolid
en el título oficial de Máster en Ingeniería Acústica (20/01/2006).
Acuerdo de colaboración entre el Instituto de Acústica Torres Quevedo y la Universidad de
Valladolid en el título oficial de Máster en Ingeniería Acústica (20/01/2006).
Acuerdo de colaboración entre la Sociedad Ingeniería y Servicios en Acústica Iberacústica y la
Universidad de Valladolid en el título oficial de Máster en Ingeniería Acústica (20/01/2006).
Acuerdo de colaboración entre la Empresa Proceso Digital de Audio y la Universidad de Valladolid
en el título oficial de Máster en Ingeniería Acústica (20/01/2006).
Acuerdo de colaboración entre la Empresa Acústica Arquitectónica y Arquigrafía, 3ª Estudio y la
Universidad de Valladolid en el título oficial de Máster en Ingeniería Acústica (20/01/2006).
Acuerdo de colaboración entre el CIDAUT y la Universidad de Valladolid en el título oficial de Máster
en Ingeniería Acústica (20/01/2006).
Acuerdo de colaboración entre el Centro Tecnológico de Acústica Audiotec y la Universidad de
Valladolid en el título oficial de Máster en Ingeniería Acústica (20/01/2006).
Aprobación del convenio de cooperación entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de
Valladolid para la realización de un posgrado interuniversitario sobre “Traducción y mediación
intercultural en entornos profesionales” (20/01/2006).
Aprobación del convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo de la Comunidad de
Castilla y León y la Universidad de Valladolid (20/01/2006).
Aprobación del nombramiento de D. David Melero Sánchez como Director del Colegio Mayor
Universitario San Juan Evangelista de Valladolid (15/02/2006).
Acuerdo de colaboración entre AECOR y la Universidad de Valladolid en el título oficial de Máster
en Ingeniería Acústica. (15/02/2006).
Acuerdo de colaboración entre la Empresa Brüel & Kjaer Ibérica en el título oficial de Máster en
Ingeniería Acústica (15/02/2006).
Aprobación Convenio de colaboración entre la Clínica San Francisco y la Universidad de Valladolid
(15/02/2006).
Aprobación del Convenio de cooperación entre la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de
la UGT (FETE-UGT) de Castilla y León y la Universidad de Valladolid (15/02/2006).
Aprobación del convenio de colaboración entre la Federaciones de Asociaciones Gitanas de
Castilla y León y la Universidad de Valladolid (15/02/2006).
Aprobación de la Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid, de los Estatutos de dicha
Fundación y de la dotación fundacional (15/02/2006).
Aprobación del Reglamento Interno de la Escuela Universitaria Politécnica (15/02/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo y
Derecho Internacional Privado (15/02/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Enfermería (15/02/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Biología Celular, Histología y
Farmacología (15/02/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Anatomía y Radiología (15/02/2006).
Aprobación del Calendario Académico para el curso 2006/2007 (14/03/2006).
Aprobación del Reglamento Interno de la Cátedra de Estudios de Género (14/03/2006).
Aprobación del Reglamento Interno de la Facultad de Educación y Trabajo Social (14/03/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Instituto de Historia “Simancas” (14/03/2006).
Aprobación de la modificación de los Estatutos de la Fundación del Parque Científico “Universidad
de Valladolid” (03/04/2006).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aprobación de la participación de la Universidad de Valladolid en la Fundación “Pedro Gómez
Bosque” (03/04/2006).
Aprobación del convenio entre la Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso y la Universidad de
Valladolid (03/04/2006).
Aprobación de la modificación del Calendario Académico para el curso 2006/2007 (03/04/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Filología Clásica (03/04/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Filosofía (Filosofía, Lógica y Filosofía de la
Ciencia, Teoría e Historia de la Educación, Filosofía Moral, Estética y Teoría de las Artes)
(03/04/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Tecnología Electrónica (03/04/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Electricidad y Electrónica (03/04/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Filología Inglesa (03/04/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Historia del Arte (03/04/2006).
Aprobación de las fechas de los exámenes extraordinarios de finalización de carrera (06/06/2006).
Aprobación de la modificación del art. 11.4 del Reglamento Interno de la Escuela de Informática
(06/06/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Matemática Aplicada (06/06/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Medicina, Dermatología y Toxicología
(06/06/2006).
Aprobación del Reglamento Interno de la Facultad de Derecho (06/06/2006).
Aprobación del Reglamento Interno del Departamento de Filología Francesa y Alemana
(06/06/2006).
Acuerdo en relación al Recurso de Alzada interpuesto por D. Borja García Carvajal (06/06/2006).

CONSEJO SOCIAL
Durante el Curso Académico se han adoptado diferentes acuerdos en las ocho sesiones
plenarias celebradas por las Comisiones de “Economía y Patrimonio”, “Comisión de Personal”, “Comisión
Académica y de Planificación Estratégica” y “Comisión de Relaciones Sociales y Régimen Interior”.
En lo referente al “Programa de Actividades de Promoción del Consejo Social”, destacan
las siguientes :
•

•

•

•
•

•
•

La celebración del Ciclo de Conferencias del “Aula Universidad-Sociedad” que, bajo el título “El futuro
de la Energía y el Desarrollo Económico-Social” estuvo coordinado por la Profesora Dª María del
Carmen Martín González, Catedrática de Máquinas y Motores Térmicos y Directora del Departamento
de Ingeniería y Fluidomecánica de la Universidad de Valladolid.
La celebración de una Mesa Redonda sobre la “Gripe Aviar”, en la que se estudió esta enfermedad y
sus posibles repercusiones, principalmente a nivel nacional y de la Comunidad de Castilla y León, en los
campos sanitarios y de la salud, alimentario y económico.
Se han celebrado Los Seminarios Académicos del Consejo Social, “Enfoques sobre el desarrollo rural
en Castilla y León” (Palencia);“Cinco Lecciones sobre Patrimonio Cultural : Otros Patrimonios”,“Tres
Lecciones sobre Informática y Aplicaciones” (Valladolid), y en el Campus de Segovia uno, con la
colaboración de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia, y en Valladolid otro, con
la colaboración del Instituto de Estudios Europeos y que versaron sobre “El Espacio Europeo de
Educación Superior : Principales retos y estrategias de adaptación. El caso de la Universidad de
Valladolid”.
El Premio “Consejo Social” se ha concedido al Profesor Dr. D. José Ramón Perán, Catedrático de
Ingeniería de Sistemas y Automática en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Los Premios “Al Compromiso Universitario”, que en colaboración con la Fundación Schola y Caja
Laboral, reconoce el compromiso social con la Universidad de los estudiantes de los Centros
Universitarios.
La colaboración en la XII Edición del Certamen “Empresario del Año”, Premio instituido por los alumnos
de la Escuela de Empresariales en el año 1984.
La realización de dos iniciativas complementarias realizadas en colaboración con los Vicerrectorados de
Estudiantes y Empleo y el de Infraestructuras, La primera de ellas consiste en la digitalización de la
información de los distintos edificios pertenecientes a nuestros Campus. La segunda tiene como fin dar
a conocer, mediante la presentación de maquetas, los edificios que integran los diversos Campus
Universitarios.
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El “Programa de Ayudas a Congresos, Seminarios y Reuniones Científicas”, que tiene como finalidad el
apoyo a la investigación.

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO SOCIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuerdo nº 14/05, 26 de octubre, por el que se aprueba la Memoria de Actividades del Consejo Social
correspondiente al año 2.004.
Acuerdo nº 15/05, 26 de octubre, por el que se procede a la distribución definitiva entre los distintos
departamentos de las Becas-Colaboración adjudicadas a la Universidad de Valladolid.
Acuerdo nº 16/05, 26 de octubre, en relación con el Recurso de Reposición contra el acuerdo del
mismo de fecha 22 de marzo de 2.005, acerca del reconocimiento del Complemento Retributivo
Autonómico por los cargos académicos desempeñados.
Acuerdo nº 17/05, 30 de noviembre, por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto y las
Cuentas Anuales de la Universidad y de la Fundación General de la Universidad correspondientes al
ejercicio económico 2.004.
Acuerdo nº 18/05, 30 de noviembre, por el que se aprueban diversos expedientes de modificación
presupuestaria correspondientes al ejercicio económico 2.005.
Acuerdo nº 19/05, 13 de diciembre, por el que se propone la implantación de los Programas oficiales de
Posgrado conducentes al Título Oficial de Master en el curso académico 2006-2007.
Acuerdo nº 1/06, 2 de febrero, por el que se aprueba el Presupuesto de la Universidad de Valladolid
para el ejercicio económico de 2006.
Acuerdo nº 2/06, 2 de febrero, por el que se nombra a D. Jaime Villagrá Herrero miembro del Consejo
Social en el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Acuerdo nº 3/06, 2 de febrero, por el que se aprueba la propuesta de asignación singular e individual de
complementos Retributivos para el Personal Docente e Investigador de la Universidad de Valladolid.
Acuerdo nº 4/06, 1 de marzo, por el que se aprueba el Convenio de la Universidad con el Ayuntamiento
de Valladolid para la cesión y utilización conjunta del edificio de la antigua Facultad de Educación.
Acuerdo nº 5/06, 1 de marzo, por el que aprueba la creación de la Fundación “Parque Científico
Universidad de Valladolid” y sus Estatutos, así como la aportación de la Universidad de Valladolid al
capital fundacional.
Acuerdo nº 6/06, 1 de marzo, por el que se aprueba el Presupuesto de la Universidad de Valladolid
para el ejercicio 2006.
Acuerdo nº 7/06, de fecha 6 de Junio de 2006, por el que se aprueban las Tasas Académicas
correspondientes a diversos Títulos Propios de renovación para el Curso 2006/2007.
Acuerdo nº 8/06, 6 de junio, por el que se aprueban las Tasas Académicas correspondientes a diversos
Títulos Propios de nueva creación para el Curso 2006/2007.
Acuerdo nº 9/06, 6 de junio, por el que se aprueban las Tasas Académicas del XLIII Curso de
Cinematografía.
Acuerdo nº 10/06, de fecha 6 de Junio de 2006, por el que se aprueban los Precios para los Cursos de
Inglés de Sedano (Burgos).
Acuerdo nº 11/06, 6 de junio, por el que se aprueban las Tarifas del Servicio de Deportes y de la piscina
de la Universidad de Valladolid para el Curso 2006/2007.
Acuerdo nº 12/06, 6 de junio, por el que se informa favorablemente el cambio de la actual
denominación de la “Escuela Universitaria de Estudios Empresariales” de Soria, por la de “Escuela
Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo” de Soria.
Acuerdo nº 13/06, 11 de julio, por el que se aprueba la propuesta que para la provisión del puesto de
Gerente de la Universidad de Valladolid efectúa el Excmo. y Magfco. Sr. Rector a favor de D. José Luis
Martínez Juan.

CARGOS ACADÉMICOS
Consejo de Dirección:
Rector: D. Evaristo José Abril Domingo
Vicerrector Campus Palencia: D. Luis Miguel Cárcel Cárcel
Vicerrector Campus Segovia: D. Jesús Nieto Díez
Vicerrector Campus Soria: D. D. Jesús Ciria Ciria
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Vicerrectora Investigación: Dª Mª Carmen Domínguez Lobatón
Vicerrector Ordenación Académica y Profesorado: D. Carlos Alberola López
Vicerrector Desarrollo e Innovación: D. Daniel Miguel San José
Vicerrectora Estudiantes y Empleo: Dª Isabel Vicente Maroto
Vicerrector Infraestructuras: D. Pedro Luis Gallego Fernández
Vicerrector Planificación Estratégica: D. Eleuterio Vallelado González
Vicerrector Relaciones Institucionales: D. Alfonso Redondo Castán
Secretario General: D. Antonio Calonge Velázquez
Vicesecretaría General
Vicesecretaria General: Dª Henar Guilarte Martín-Calero
Director de Área de Vicerrectorado
Directora de Área de Asuntos Sociales: Dª Mª Natividad de la Red Vega
Directora Área de Comunicación: Dª Dolores Alonso Abad
Directora de Área Medio Ambiente: D. Francisco Javier Rey Martínez
Directora de Área Relaciones Internacionales: Dª Mª Mar Fernández Sainz
Director Área Economía: D. Juan Antonio Rodríguez Sanz
Directora Área Grado: Dª Cristina Guilarte Martín-Calero
Director Área Posgrado: D. Carlos de Francisco Garrido
Director Área Deportes: D. Santiago Fco. Javier Toribio Gómez
Director Área Redes: D. Alberto Izquierdo Fuente
Director Área Calidad: D. Cayo Sastre García
Director Área Relaciones con la Empresa: D. Augusto Cobos Pérez
Director Área Empleo: D. Ángel Manuel Gento Municio
Decanos de Facultad/Directores E.T.S.
Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de la Comunicación: Decano: D. Juan José Garcillán García
E.T.S. Ingenieros Industriales: Director: D. José Manuel Bañez Sanz
E.T.S. Ingenieros Telecomunicación: Director: D. Rubén Mateo Lorenzo Toledo
Directores de Escuela Universitaria
E.U. Enfermería “Doctor Sala de Pablo”: Directora Dª Mª Lourdes Jiménez Navascues
E.U. Enfermería: Directora Dª Magdalena Santo Tomás Pérez
Director de Escuela Universitaria
E.U. Ingenierías Agrarias Soria: D. José Ramón Allué Buiza
E.U. Magisterio Segovia: Dª Carmen Calzada Pérez
Director de Departamento
Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y Forense:
Director D. Tomás Álvarez Gago
Derecho Civil: D. Andrés Domínguez Luelmo
Derecho Público: D. Alejandro Menéndez Moreno
Informática (Atc, Ccia, Lsi): Director D. Jesús María Vegas Hernández
Química, Física y Química Inorgánica: Director D. Juan Carlos López Alonso
Teoría de la Señal y Comunicación e Ingeniería Telemática: Director D. Alonso Alonso Alonso
Director Colegio Mayor y Residencia Universitaria
Director Residencia Fundación Duques de Soria: D. Antonio Bueno García
Director Residencia Universitaria Alfonso VIII: Diego Rafael Llanos Ferraris
Director Residencia Universitaria de Posgrado Reyes Católicos: D. Jacobo Bernardo Mateo Sanz
Director Secretariado de Publicaciones
Director Secretariado de Publicaciones: D. Pedro Pablo Conde Parrado
Director Curso Extranjeros
Directora Curso Extranjeros: Dª Mª Carmen Rodríguez González
Director Oficina de Planificación Estratégica
Directora Oficina de Planificación Estratégica: Dª Ana Isabel Rodríguez Escudero
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Directora MUVa
Directora del Museo de la Universidad y Asesora del Patrimonio de la Universidad: Dª Mª Ángeles
Gutiérrez Behemerid
Centro Buendía
Coordinador: D. Ángel Álvarez Gutiérrez
Vicedecanos Facultades/Subdirectores E.T.S.
Vicedecana de la Facultad de CC SS J.C.: Dª María de la Olivia Herrer
Vicedecano de la Facultad de CC SS J.C.: D. Luis Miguel Delgado Estirado
Vicedecana de la Facultad de CC SS J.C.: Dª Mª Cruz Alvarado López
Vicedecana de la Facultad de CC SS J.C.: Dª Mª Rosario Sampedro Gallego
Vicedecana de la Facultad de Educación y Trabajo Social: Dª Mª del Henar Herrero Suárez
Vicedecana de la Facultad de CC Trabajo: Dª Mª del Carmen Pascual Allén
Vicedecana Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Dª Mª Begoña Villarroya
Lequericaonandía
Subdirector ETS Ingenierías Agrarias: D. Julio Javier Díez Casero
Subidirectora ETS Ingenieros Industriales: Dª Blanca Jiménez Olavarria
Subidirectora ETS Ingenieros Industriales: Dª Mª Teresa Pérez Rodríguez
Subidirectora ETS Ingenieros Telecomunicación: Dª Mª Lourdes Pelaz Montes
Subidirectora ETS Ingenieros Telecomunicación: Dª Mª Lourdes Enriquez Giraudo
Subidirector ETS Ingenieros Telecomunicación: D. Juan Ignacio Asensio Pérez
Secretario Facultad/Secretario ETS
Secretario ETS Ingenieros Industriales: D. Jesús Ángel Pisano Alonso
Secretario ETS Ingeniero Telecomunicación: D. Ramón José Durán Barroso
Secretaria ETS CC SS J.C.: Dª Mª del Lirio Martín García
Subdirector de Escuela Universitaria
Subdirectora E. U. Enfermería: Dª Mª José Cao Torija
Subdirectora E. U. Enfermería: Dª Sofia Lerma Merino
Subdirectora E. U. Enfermería “Doctor Sala de Pablo”: Dª Carmen Ruiz Gomez
Subdirectora E. U. Magisterio Segovia: Dª Mª Consuelo Merino Fernández
Subdirectora E. U. Magisterio Segovia: D. José Ignacio Barbero González
Secretario Escuela Universitaria:
Secretaria E. U. Enfermería: Dª Mª Carmen de la Rosa del Olmo
Secretario E. U, Enfermería “Doctor Sala de Pablo”: D. Manuel Frutos Martín
Secretario Departamento
Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y Forense
D. Daniel Queipo Burón:
Derecho Civil: D. Santiago Hidalgo García
Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado: Dª Mª Carmen Blasco Soto
Derecho Público: Dª Rafaela Urueña Álvarez
Electricidad y Electrónica: D. Pablo Hernández Gómez
E.U. Enfermerçia: Dª Milagros Mon Ballesteros García
Geografía: Dª Purificación Ruíz Flaño
Informática (Atc, Ccia, Lsi): Dª Yania Crespo González Carvajal
Química, Física y Química Inorgánica: D. Jesús Ángel Miguel García
Teoría de la Señal y Comunicación e Ingeniería Telemática: D. Ramón de la Rosa Steinz
Subdirector Colegio Mayo y Residencia Universitaria
Subdirectora de la Residencia Universitaria Alfonso VIII: Dª Mª José Castro Alija
Armonizadores Universidad
Armonizador U. Pruebas: D. Germán Delibes de Castro
Armonizador Universidad: Dª Mª Teresa Agapito Serrano
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El presupuesto del ejercicio 2006 recoge las normas de ejecución presupuestaria, las previsiones de
ingresos y gastos para el año 2006. Se trata de un presupuesto moderado y equilibrado por un importe de
172, 7 millones de euros, con un incremento del 4,1 % sobre el prepuesto anterior.
El Presupuesto se ha confeccionado en un escenario de ingresos cada vez más limitado e
insuficiente, como consecuencia de dos hechos significativos que afectan a las principales fuentes de
ingresos de la Universidad:
• por un lado, continúa el estancamiento de los ingresos por enseñanzas. Se prevé que el ligero
descenso del número de alumnos se compense con la subida de las tasas y en consecuencia que los
ingresos por matrículas se sitúen en niveles similares a los del año anterior.
• por otro lado, se acentúa la disminución de la ratio de cobertura que representan las transferencias
corrientes de la Junta de Castilla y León respecto de los gastos de personal. Como consecuencia del
incremento de sólo un 2 % de la subvención nominativa, esa ratio de cobertura apenas va a alcanzar el
93 %, y ello, si la Junta de Castilla y León financia finalmente las cantidades presupuestadas, algunas
de ellas pendientes aún de concreción definitiva, (como las relativas a los gastos corrientes de los
estudios en los Campus de Segovia y Soria y otros flecos de profesorado como los PAVES o los Prof.
asociados de enseñanzas medias ).
Con este escenario de ingresos, la Universidad ha optado en el presente presupuesto por una clara
contención del gasto corriente y una reducción de las inversiones, de modo que con los ingresos del
ejercicio, unidos a los ahorros o remanentes de ejercicios anteriores, fuera posible mantener la actividad
universitaria en niveles adecuados sin necesidad de tener que acudir al endeudamiento.
A este respecto, hay que destacar que, aunque el Capítulo 9 incluye “pasivos financieros” por
importe de 5,8 millones de euros, no se trata de endeudamiento, sino que ese capítulo contabiliza los
anticipos reembolsables concedidos por el MEC para financiar proyectos de investigación que se inician en
el 2006 y que continúan en ejercicios sucesivos.
Para salvar la diferencia entre los ingresos y gastos previstos, la Universidad se ha visto obligada a
utilizar el remanente disponible, por un importe de 8,1 millones de euros (300.000 euros más que en 2005)
que se recogen en el capítulo 8.
Los gastos de personal por importe de 117, 3 millones de euros, representan casi el 68 % del total
de gastos y crecen un 4,4 %. Este crecimiento es moderado si se tiene en cuenta que en dicho porcentaje
se incorpora
• primero, la subida general del 2 %,
• además, los nuevos trienios, quinquenios y sexenios que deben reconocerse en el ejercicio
• y, por último, la financiación del llamado “complemento Arenas” (que supone abonar en las pagas extras
el 90 % del complemento de destino). Sólo este último complemento supone en 2006 un coste superior
a los 3 millones de euros.
La contención del gasto también se aprecia en el capítulo 2 que recoge los gastos corrientes de
funcionamiento: Se presupuestan con un crecimiento del 4,2%, porcentaje con el que han de atenderse los
incrementos del coste de la energía y la puesta en funcionamiento de nuevos edificios.
Finalmente, es en el capítulo 6, en el artículo de inversiones en obras y equipamiento, donde ha
disminuido el gasto de manera más apreciable, concretamente en más de 5 millones de euros (un 22, 62 %
menos que en el ejercicio 2005). Ello ha sido posible porque la mayor parte del programa de inversiones
2000 – 2006 que desde el principio asumió la Universidad ha concluido en 2005, es decir, un año antes de
lo inicialmente previsto. En realidad sólo faltan algunas obras cuya responsabilidad de ejecución traspasó la
Junta a la Universidad en abril de 2004. Estas obras se han presupuestado por los importes ya
comprometidos y que con seguridad se van a ejecutar en 2006. Si estas obras se pudieran ejecutar en este
ejercicio por importes superiores a los que inicialmente figuran en el presupuesto se incorporarían las
cantidades correspondientes mediante la oportuna modificación presupuestaria.
•
•

Como conclusión se puede destacar:
En cuanto a los gastos, que el presupuesto presenta un alto grado de contención en los gastos,
Y en cuanto a los ingresos, que la Universidad no ha necesitado acudir al endeudamiento para financiar
su actividad durante el ejercicio 2006, aunque a cambio ha tenido que utilizar todos los remanentes
disponibles previstos.
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Durante este curso el Vicerrectorado de Instalaciones, actualmente de Infraestructuras, ha
desarrollado a través de sus diferentes Servicios las siguientes actividades:

UNIDAD TÉCNICA DE ARQUITECTURA
La Unidad Técnica de Arquitectura ha llevado a cabo la redacción de los siguientes Proyectos y
Memorias y la dirección y control de ejecución de las siguientes obras:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Proyecto Modificado Nº 1 de Construcción del Instituto de Oftalmobiología Aplicada.
Proyecto Complementario al de Urbanización de los alrededores de la Facultad de Filosofía y Letras.
Reforma de las dependencias de la Unidad de Foniatría y Logopedia en la planta 3ª del Edificio de
Ciencias de la Salud.
Reforma de la Facultad de Ciencias.
Reforma de las Aulas en el Graderio de la Facultad de Ciencias.
Instalación de pavimento y cerramiento de las pistas polideportivas de “Fuente de La Mora”.
Acondicionamiento del local destinado a dependencias del personal de mantenimiento del Campus
Universitario de Palencia.
Reordenación del espacio destinado al Area de Radiología (Dpto. de Anatomía y Radiología) en la 4ª
planta del Edificio de Ciencias de la Salud.
Reparación de la cubierta, zona de las aulas y el Archivo Histórico del C.M. Femenino Santa Cruz.
Reparación de la fachada de ladrillo y de la escalera de emergencia en el aulario de la E.U. Politécnica.
Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la E.T.S. de Arquitectura, E.T.S. de I. Industriales,
Facultad de Ciencias, Apartamentos Cardenal Mendoza.
Adecuación de dependencias para Unidad de Hospitalización del IOBA.
Adecuación de diversos espacios en el Edificio Polivalente para los siguientes Servicios: Gabinete de
Evaluación, Oficinas del Defensor de la Comunidad Universitaria, Servicios Jurídicos, Consejo Social y
Unidad Técnica de Arquitectura.
Adecuación de Almacén-taller del servicio de alquiler de bicis en el Aulario.

Dirección facultativa y seguimiento de obras
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Construcción del Edificio para Instituto de Oftalmobiología Aplicada.
Urbanización de los alrededores de la Facultad de Filosofía y Letras.
Acondicionamiento del local destinado a dependencias del personal de mantenimiento del Campus
Universitario de Palencia.
Reparación de la cubierta en el ala del Departamento de Anatomía del Edificio Ciencias de la Salud.
Reforma de las dependencias de la Unidad de Foniatría y Logopedia del Edificio Ciencias de la Salud.
Reparación de la cubierta, zona de las aulas y el Archivo Histórico del C.M. Femenino Santa Cruz.
Reparación de la fachada de ladrillo y de la escalera de emergencia en el aulario de la E.U. Politécnica
Se ha realizado igualmente el control de las siguientes direcciones y obras externas:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Construcción del Edificio de usos múltiples en el Campus de “Los Pajaritos” de Soria
Construcción de Edificio para la Facultad de Ciencias
Construcción de Edificio para el Aulario Biblioteca Científico Técnica.
Demolición de la edificación existente en el Campus de Segovia
Recepción y Liquidación de la Reforma de Derecho
Recepción y Liquidación del Proyecto Infraestructuras de La Yutera..
Complementario nº 2 del Plan Especial de Eq Infraestructura de La Yutera
Recepción de la Reforma de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Contratación y seguimiento del control de calidad
Control de Calidad:
¾ Construcción de Edificio para Instituto de Oftalmobiología Aplicada.
¾ Construcción del Edificio de usos múltiples en el Campus de “Los Pajaritos” de Soria
¾ Construcción de Edificio para la Facultad de Ciencias
¾ Urbanización de los alrededores de la Facultad de Filosofía y Letras.
¾ Reparación de la cubierta en el ala del Departamento de Anatomía del Edificio Ciencias de la Salud.
Seguridad y Salud:
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Construcción de Edificio para Instituto de Oftalmobiología Aplicada.
Construcción del Edificio de usos múltiples en el Campus de “Los Pajaritos” de Soria
Construcción de Edificio para la Facultad de Ciencias
Urbanización de los alrededores de la Facultad de Filosofía y Letras.
Reparación de la cubierta en el ala del Departamento de Anatomía del Edificio Ciencias de la Salud
Acondicionamiento del local destinado a dependencias del personal de mantenimiento del Campus
Universitario de Palencia

Además de la que afecta a los proyectos y obras anteriormente citados, se ha realizado también la
supervisión de los siguientes proyectos:
¾
¾
¾
¾
¾

Proyecto Modificado al Proyecto de Ejecución de Construcción de Edificio para Instituto de
Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid
Proyecto de Ejecución de la Facultad de Ciencias en el Campus Miguel Delibes
Proyecto Básico del Campus Universitario de Segovia
Proyecto de Demolición de la Edificación existente en el Campus de Segovia
Proyecto de Ejecución del Aulario-Biblioteca Científico Técnica en el Campus Miguel Delibes

La Unidad Técnica ha llevado a cabo numerosas Obras Menores en diversos edificios de la
Universidad: Facultad de Derecho, Edificio Polivalente, Facultad de Filosofía, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Edificio de Ciencias de la Salud, I.O.B.A., Gimnasio de la Facultad de
Educación, Edificio de Telecomunicaciones, E.T.S. de Ingenieros Industriales, E.U. Politécnica, E.U. de
Estudios Empresariales, I.B.G.M., Palacio de Santa Cruz, Casa del Estudiante, C.M. Femenino Santa Cruz,
C.M. Masculino Santa Cruz, Guardería, Instalaciones Deportivas Fuente la Mora, Campus de la Yutera,
E.T.S. de Ingenierías Agrarias y Campus de Soria.
Ha participado en las Mesas de Contratación para el estudio de ofertas presentadas para contratar las
siguientes obras: obra de construcción de Edificio para la Facultad de Ciencias; el suministro y montaje de
cortinas en la Facultad de Derecho; la obra de construcción de edificio para la Facultad de Ciencias; control
de ejecución de las obras y prueba de funcionamiento de la obra de construcción de edificio para la
Facultad de Ciencias; la obra de demolición de la edificación existente en el Campus de Segovia; la obra de
construcción del edificio Aulario Biblioteca Científico Técnico en el Campus Miguel Delibes; el suministro de
sillas para el edificio de usos múltiples del Campus de los Pajaritos de Soria; el suministro e instalación de
equipamiento de la Biblioteca para el edificio de usos múltiples del Campus de los Pajaritos de Soria; el
equipamiento de las aulas para el edificio de usos múltiples del Campus de los Pajaritos de Soria ;el
equipamiento de los despachos para el edificio de usos múltiples del Campus de los Pajaritos de Soria
La Unidad Técnica ha participado en los siguientes asuntos: convenio de accesibilidad del Ministerio de
Trabajo, Asuntos Sociales y la ONCE; elaboración de un cuestionario de infraestructura de Universidades;
seguimiento de la reparación de las incidencias surgidas de la Reforma de la Facultad de Derecho;
negociación para el horario de autobuses de la Empresa Autodival; informe de los terrenos de Sanz y Forés;
informe y valoración de la Residencia Universitaria Duques de Soria; valoración del equipamiento de los
Pajaritos; redacción de Estudios Básicos de Seguridad de las obras; propuesta de aprobación de los Planes
de Seguridad y Salud; petición de ofertas para participar en la Contratación de Coordinador de Seguridad y
Salud, Control de Calidad., etc; preparación de documentación para solicitar en el Ayuntamiento las
correspondientes Licencias de Obras, Ambiental y de Vertidos.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
El Servicio de Mantenimiento ha colaborado, en el capítulo de instalaciones, en la Redacción de
Proyectos: adecuación de espacios para la Fundación General de la UVA en el Edificio Polivalente.
Se ha llevado a cabo la dirección y control de ejecución de las instalaciones de las siguientes
obras:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Instalación de pantallas acústicas en la Facultad de Derecho.
Reforma de la Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria en las instalaciones deportivas
“Fuente la Mora”.
Reparación pistas deportivas en la Residencia de Sedano.
Acometida de emergencia entre Centro de Transformación de Iberdrola y Centro de seccionamiento de
la Facultad de Derecho.
Reforma en laboratorios del Departamento de Fisiología en la Facultad de Medicina.
Reforma de aulas en diferentes Centros.
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Instalación de Circuito Cerrado de Televisión en diferentes dependencias: Segovia, CMM Sta. Cruz,
etc.
Acondicionamiento de espacios en el Edificio de Investigación y Desarrollo para diferentes
dependencias.
Mejora de instalaciones antiintrusión de las diferentes dependencias de la Universidad de Valladolid.

El Servicio de Mantenimiento ha llevado también ha cabo numerosas obras menores en la Casa del
Estudiante, Palacio de Santa Cruz, Palacio de los Zúñiga, Edifico Polivalente, Servicio de Mantenimiento,
I+D, I.B-G.M., Quifime, Ciba La Mudarra, C.T.I., Colegio Femenino de Santa Cruz, Colegio Masculino de
Santa Cruz, Servicio de Deportes Ruíz Hernández, R.U. Sedano, R.U. Alfonso VIII, Viviendas de la C/ Sanz
y Forés, Instalaciones Deportivas de Fuente la Mora, Edifico de Ciencias de la Salud, E.T.S. Ingenieros
Industriales, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Aulario, E.U. Politécnica, E.T.S. de
Ingeniería Informática, E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación, Facultad de Filosofía y Letras, E.U. de
Estudios Empresariales, Facultad de Ciencias, Facultad de Derecho, Centro de Idiomas, E.T.S. de
Ingenierías Agrarias de Palencia, Campus la Yutera, E.T.S. de Ingenierías Agrarias de Soria, Mahonías,
E.U. de Magisterio de Segovia.
Ha realizado la supervisión del Proyecto de Ejecución de la Biblioteca del Aulario en el Campus
Miguel Delibes de Valladolid.
El Servicio de Mantenimiento ha revisado las instalaciones de todas las obras de nuevos edificios o
reforma de los existentes para comprobar su correcto funcionamiento con la emisión de un informe de
deficiencias, verificando su correcta solución; ha elaborado informes y asesorado técnicamente en materia
de instalaciones, seguridad y conservación a los Centros, Servicios y Vicerrectorados que los solicitan; ha
llevado a cabo la gestión energética (agua, electricidad, gas natural y gasóleo) en los edificios de la
Universidad, con el estudio y ejecución de medidas para el ahorro y diversificación energética, contratos de
empresas suministradores, gestión de la energía en el mercado libre, etc. Igualmente, establece los criterios
de diseño y ejecución de las instalaciones en las obras de construcción de nuevos edificios o reforma de los
existentes y en las obras menores y lleva a cabo la gestión y ejecución de las tareas ordinarias de
mantenimiento correctivo y preventivo de todos los edificios de la Universidad de Valladolid mediante la
realización de más de 2800 partes de trabajo ordinario.

CENTRO DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA
En este apartado se enumeran las tareas realizadas por el ÁREA DE INFORMÁTICA del Centro de
Telecomunicaciones e Informática.
Sección de Gestión de Alumnos (SIGMA)
¾ Actualizaciones de la aplicación de carga inicial de expedientes, del programa de inserción de
titulados, de programas relacionados con la generación de la Estadística del MEC, de programas
para el Gabinete de Estudios y Evaluación, de programas de medias de expedientes.
¾ Carga del correo electrónico de los alumnos en Sigma.
¾ Puesta en marcha del módulo Sigma para la gestión de la Universidad Permanente.
¾ Mantenimiento y generación de estadísticas para el INE, Ayudas a la Investigación, Junta de
Castilla y León.
¾ Mantenimiento y generación de programas para solicitudes particulares.
¾ Instalación, prueba y puesta en explotación de nuevas versiones de los módulos de SIGM@.
¾ Cambio de las bases de datos de navegación de los clientes de aplicaciones y desarrollo al servidor
de base de datos.
¾ Generación de datos de alumnos para elecciones a Claustro y Rector.
¾ Actualización de la aplicación de corrección de exámenes por lectura óptica.
¾ Incorporación de la descripción de las asignaturas en inglés para la generación del SET.
¾ Formación e instalación del nuevo entorno de desarrollo para aplicaciones Sigma en tecnología
web.
¾ Preparación y desarrollos para puesta en marcha del procedimiento de citaciones para
automatrícula de alumnos.
¾ Generación de nueva aplicación para preinscripción y adjudicación de plazas de Postgrado.
¾ Cursos de reciclaje del personal de la sección.
¾ Atención de consultas, incidencias y peticiones de las secretarías administrativas, profesores,
alumnos, servicios centrales de la universidad y otras instituciones.
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Sección de Recursos Humanos (HOMINIS)
¾ Adaptación nómina externa a residentes y no residentes.
¾ Gestión de la generación del Modelo 296.
¾ Generación de informes para las auditorías Junta de Castilla y León y para el Consejo de Cuentas
¾ Módulo de generación y envío de datos al LDAP.
¾ Adaptación del módulo de elecciones a los nuevos criterios, con el consecuente cambio en las
estructuras de datos , pantallas e informes.
¾ Control de la instalación de los relojes de fichar e instalación del programa que gestiona la
aplicación en los centros siguientes: ETS de Ingenieros Industriales, ETS de Ingenieros de
Telecomunicación ETS de Informática,EU Politécnica, ETS de Arquitectura, Facultad de Derecho, F.
de Económicas, dos terminales de Segovia, F. de Ciencias, EU de Estudios Empresariales, Edificio
Polivalente, Palacio Santa Cruz y Centro Buendía
¾ Gestión de paso de datos de Hominis a la aplicación de control horario.
¾ Cargas de datos de pagos de dietas a Hominis
¾ Módulo de generación y envío de datos para MEDTRA.
¾ Generación de datos para las estadísticas del INE.
¾ Mantenimiento de la aplicación de CAJA.
¾ Paso de datos de las Encuestas de Docentes a Hominis, para la gestión de tramos docentes.
¾ Informes varios para Gerencia.
¾ Envío de datos a Vicerrectores.
¾ Módulo de gestión de la ayuda a los afectados por el Sunami.
¾ Carga de Datos de Alumnos de Sigma a el CAP.
¾ Envío de Datos de profesores con Suficiencia investigadora a la Escuela de Ingenieros.
¾ Apoyo al cambio masivo del incremento de retribuciones por aplicación nueva de RPT o subida
porcentual anual.
¾ Generación de datos para la “UVA EN CIFRAS 2006”
¾ Generación de informes para el Consejo Social.
¾ Módulos adaptados a la nueva aplicación en Oracle, comprada a OCU, Universitas XXI – Recursos
Humanos: Agencias Evaluadoras, Complementos Autonómicos, Distintivos Honoríficos, Evaluación
Docente, Listas de Espera, Tribunales – Nómina externa
¾ Realizada el 70% de la migración de Datos de la aplicación Hominis-Ingres a Universitas XXIRecursos Humanos-Oracle.
¾ Mantenimiento de la base de datos Hominis en Ingres, de la base de datos UXXI-RRHH en Oracle
y de la base de datos Control Horario en SQL Server.
¾ Instalación, puesta en marcha, mantenimiento y administración de los servidores utilizados para
UXXI – RRHH y e los nuevos servidores que se utilizarán para el Control Horario y el CAP
¾ Adaptación de las aplicaciones de Caja y Deportes a la nueva versión de Access.
¾ Gestión de Incidencias en Hominis, Control Horario, Caja, Deportes.
¾ Adaptación de la aplicación de Control Horario a los nuevos relojes de marca Spec.
¾ Generación de datos para envío a Hacienda.
¾ Adaptación de datos para su correcta migración a Oracle.
¾ Cursos de reciclaje del personal de la sección.
¾ Atención de consultas, incidencias y peticiones de los servicios implicados, Profesores, PAS,
Servicios centrales de la Universidad y otras instituciones.
Sección de Gestión Económica (SOROLLA)
¾ Mantenimiento de los equipos que conforman la sección. Explotación de UXXI - Económico. Ayuda
para la instalación del cliente dirigida a operadores y usuarios.
¾ Estudio y desarrollo del nuevo modelo de explotación de UXXI - Económico, que comporta una
gestión automática de usuarios.
¾ Instalación de GDC (Gestión Descentralizada de Cobros) y la última versión de UXXI - Económico,
5.7.2.2. Mantenimiento del S.G.B.D Oracle 8i. Gestión de Incidencias de UXXI - Económico.
Consultas de usuarios.
¾ Mantenimiento de la aplicación desarrollada en la Uva anexa a UXXI - Económico (Sorolla D.P.).
¾ Creación de un nuevo módulo para GDC. Adaptación a las nuevas normativas y leyes.
¾ Extracción de datos personalizada para el usuario.
¾ Planificación para la futura instalación de UXXI-Investigación, UXXI-Contratación y Compras, y
Módulo de GDC de UXXI-Económico en Web.
¾ Cursos de reciclaje del personal de la sección.
¾ Atención de consultas, incidencias y peticiones de los servicios implicados, servicios centrales de la
universidad, centros, departamentos y otras instituciones.
Sección de Plan de Organización Docente (P.O.D.) y Encuesta de Evaluación Docente
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Instalación, puesta en marcha, mantenimiento y administración de los nuevos servidores utilizados
para el Plan de Organización Docente (POD) y la Encuesta de Evaluación Docente. Mantenimiento
y administración de las bases de datos utilizadas por dichas aplicaciones, adaptándolas a nuevas
necesidades.
Adaptación de la aplicación que sirve de ayuda y soporte a la hora de realizar las transformaciones
del PDI según la nueva normativa.
Generación de resultados e informes relativos a la Carga y Capacidad docente de las diferentes
Unidades Docentes.
Nuevos informes estadísticos de profesorado (de edades, plazas, etc.)
Estudio de las distintas aplicaciones vía web existentes para su futura migración a J2EE utilizando
el framework Struts.
Despliegue de la fase inicial de migración de la aplicación Departamentos, realizando un nuevo
análisis para incorporar funcionalidades adicionales solicitadas.
Mantenimiento continuo del resto de aplicaciones de esta sección atendiendo a las nuevas
necesidades generadas.
Cursos de reciclaje del personal de la sección
Atención de consultas, incidencias y peticiones de los servicios implicados, profesores, centros,
departamentos, servicios centrales de la universidad y otras instituciones.
Recepción, lectura, gestión y tratamiento estadístico de la encuesta de evaluación docente.
Generación de informes y resultados para el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Centros,
Departamentos y Profesores.
Generación de los resultados relativos a la evaluación de los tramos docentes solicitados por el
profesorado.
Aplicación para la generación de las pegatinas de la Encuesta de Evaluación Docente y su envío
posterior al Gabinete de Estudios para su posterior distribución.
Estudio, desarrollo y puesta en marcha de la 2º Parte de la Encuesta de Evaluación docente vía
web.
Tras la modificación de la normativa de la Encuesta docente, se está realizado el estudio, desarrollo
y puesta en marcha de dichas modificaciones, afectando a la lectura de las encuestas, a la
aplicación de generación de resultados, a la generación de informes en papel y a la generación de
informes vía web.
Construcción de la aplicación para la evaluación del impacto del Espacio Europeo de Educación
Superior a propuesta del Área de Convergencia Europea.
Mantenimiento continuo del resto de aplicaciones de esta sección atendiendo a las nuevas
necesidades generadas.
Cursos de reciclaje del personal de la sección
Atención de consultas, incidencias y peticiones de los servicios implicados, profesores, centros,
departamentos, servicios centrales de la universidad y otras instituciones.

Sección de Gestión de Bibliotecas (MILLENIUM)
¾ Implantación del módulo ERM (Electronic Resource Management ), que permite el control de las
suscripciones e información sobre licencias de recursos como revistas electrónicas y bases de
datos. También permite acceder al texto completo de las revistas electrónicas desde el catálogo de
la Biblioteca de la Universidad.
¾ Renovación de la pagina web de la Biblioteca Universitaria, (almena.uva.es), que permite un acceso
al catálogo y demás información de una forma más clara y con mayores opciones.
¾ Mantenimiento del resto de módulos ya implantados con la actualización durante el curso a las
versiones 2005 y 2006LE.
¾ Implementación de nuevas normativas de préstamo, así como la creación de nuevos tipos de
usuarios y de documentos, para adecuarse a la Normativa de Préstamo aprobada en Enero de
2006.
¾ Cursos de reciclaje del personal de la sección y Cursos de adaptación del personal de bibliotecas a
la aplicación
¾ Mantenimiento del resto de aplicaciones de esta sección.
¾ Atención de consultas, incidencias y peticiones de las bibliotecas implicadas, profesores, centros,
departamentos, servicios centrales de la universidad y otras instituciones.
Sección OASIS (Otras Aplicaciones y Sistemas de Información)
¾ PAU: Ampliación de funcionalidades y adaptación de la aplicación a la desaparición de las pruebas
correspondientes a alumnos de antiguo currículo, ampliación de funcionalidades en el programa de
grabación de notas.
¾ Doctorado: Mantenimiento de la aplicación, ampliación de las funcionalidades de la aplicación Web,
introducción de las modificaciones necesarias para la inclusión de información necesaria para el
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Suplemento Europeo al Título, gestión de la aplicación a la solicitud de la Mención de Calidad,
comienzo de la migración de la aplicación a otro lenguaje de programación, creación de una
aplicación de preinscripción de doctorado financiada por la JCyL.
Títulos Propios: Adaptación de la aplicación a nuevas necesidades.
Títulos Oficiales: Mantenimiento de la aplicación. Actualización con los datos suministrados por el
MEC.
Becas: Adaptación a la nueva normativa.
Apartamentos: Adaptación a la nueva normativa.
Preinscripción 2C: Adaptación de la aplicación para el control de acceso a través del Servicio de
Directorio de la Universidad, mantenimiento de la aplicación.
Preinscripción Postrado: creación de una nueva aplicación para la realización de la preinscripción a
los Títulos Oficiales de Postgrado.
RRII: Mantenimiento de la aplicación.
Publicaciones: Mantenimiento y ampliación de la aplicación, gestión del IVA en los gastos de envío,
adaptación debida a la incorporación del servicio de publicaciones a la nueva aplicación de Gestión
Descentralizada de Cobros (Módulo GDC de Universitas XXI – Económico).
Tarjetas: Mantenimiento de la aplicación, comienzo de la migración a una nueva tecnología.
COIE: Mantenimiento de la aplicación, colaboración para la adaptación a la nueva aplicación.
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: Colaboración en la adaptación a la nueva aplicación.
Archivo Histórico: Desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de la documentación existente
en el Archivo Histórico.
Archivo Intermedio: Adaptación de la aplicación a nuevas necesidades, mantenimiento del resto de
aplicaciones de esta sección (Defensor de la Comunidad, Asesoría Jurídica, Correos, etc.), cursos
de reciclaje del personal de la sección, preparación del nuevo entorno de desarrollo y explotación,
atención de consultas, incidencias y peticiones de los servicios implicados, profesores, centros,
departamentos, servicios centrales de la universidad y otras instituciones.

Sección de Microinformática
¾ Gestión del quinto año de licencia de campus del paquete matemático Maple y de
campus Matemática.
¾ Gestión para el mantenimiento de 500 licencias del paquete Adobe Slq para edición de Ficheros de
Formato Pdf.
¾ Gestión del contrato adobe para la adquisición de productos adobe por los centros.
¾ Gestión de la licencia de campus Microsoft de los sistemas operativos de Windows + paquete Office
profesional + paquete destokp (office aplicaciones) + licencia de empleados + licencias de Windows
Server y base de datos SQL Server.
¾ Gestión del segundo año de nueva renovación de licencia campus del antivírus Trend-Micro, para
servidores centrales, firewall, y todos los equipos de la UVA.
¾ Gestión de Licencia de Campus Antivirus Panda para todos los equipos, de campus del paquete
estadístico SPSS, de Matlab para Windows, Unix, Linux y Mac, de campus del paquete gráfico
Statgraphics, del SAS y otros productos diversos como Autocad, Toad, Jpr etc.
¾ Gestión del tercer año de licencias de renovación por dos años de licencia de campus de base de
datos Oracle.
¾ Gestión de licencias de base de datos INGRES para todos los equipos del servicio.
¾ Gestión de licencias educacional de base de datos Oracle.
¾ Gestión de licencias del trabajo de operación Ghost, Partitionmagic, winrar etc.
¾ Gestión de licencias del Intellij idea V4.5 y Enterprise Architecture.
¾ Gestión de otras licencias de trabajo de operación.
¾ Atención de consultas, incidencias y peticiones de los servicios implicados, profesores, centros,
departamentos, servicios centrales de la universidad, institutos universitarios y otras instituciones.
Sección de Sistemas y Soporte
¾ Instalación y puesta en marcha de nuevas aplicaciones:
• MEDTRA: Aplicación para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
• DOMUS: Aplicación para el Museo de la UVA
¾ Mantenimiento y administración de gran parte de los servidores del CTI: Servidores relacionados
con Sigma, con Hominis, de otras aplicaciones (registro, servidor de licencias, etc.), de correo
centrales.
¾ Mantenimiento y administración de la red de almacenamiento S.A.N. (Storage Area Network) y del
sistema de copias de seguridad.
¾ Mantenimiento del correo electrónico de alumnos
¾ Ayuda en el mantenimiento de Sigm@
¾ Cursos de reciclaje del personal de la sección.
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Inspección y control de todas las operaciones de mantenimiento, instalaciones, reparaciones, etc.,
en los equipos informáticos de la UVA. (Las operaciones durante este curso fueron: 265 en
servidores, 3.015 en ordenadores personales, 446 en impresoras láser, 114 en impresoras de otro
tipo no-láser, 863 en otros equipos como escáner, multimedia, etc.
Operaciones de gestión de seguridad para proteger los equipos de la UVA conectados a la intranet
de cualquier posible ataque interno o externo.
Atención de consultas, incidencias y peticiones de los servicios implicados, profesores, centros,
departamentos, servicios centrales de la universidad y otras instituciones.

En los siguientes apartados se detallan las actuaciones realizadas por el Área de Redes y
Comunicaciones del Centro de Telecomunicaciones e Informática:
Cableado e instalaciones en general
¾

Cableado estructurado
Se ha proyectado, completado y supervisado todo el cableado del nuevo Campus de Soria. Por
primera vez la red multiservicio no incorpora cables telefónicos. En Segovia la principal actuación ha sido en
la sede Mahonías de la Facultad de CC SS, Jurídicas y de la Comunicación. Se han supervisado los
proyectos relativos a la nueva Facultad de Ciencias. Como todos los cursos, se han atendido todas las
necesidades de habilitación de nuevos espacios y de traslados, hasta un total de 200 nuevos puntos de red.
¾ Fibra Óptica
Nuevas instalaciones en Soria, tanto internas en los nuevos edificios como de conexión con la
anteriormente existente E.T.S.I Agrarias. Mantenimiento de la infraestructura actual, no queda ningún
Centro de la Universidad sin acceso a la red por esta vía.
¾ Red Inalámbrica
La convocatoria de RED.ES para subvencionar los campus inalámbricos incorporados al proyecto
EDUROAM ha supuesto la redacción de un proyecto global basado en redes inalámbricas conmutadas de
gestión centralizada. Esta tecnología no estaba tan desarrollada en el momento que se empezaron a poner
los primeros 140 puntos de acceso en la Universidad, y suponen un cambio sustancial. Después de la
redacción de la solicitud de la subvención se han conseguido 107.000 €, y junto a la aportación prevista de
la Universidad, se está redactando el pliego de prescripciones técnicas para la instalación de la nueva red
inalámbrica que supondrá, además de la extensión de la cobertura actual, un cambio de posibilidades de
gestión que deberán configurarse de acuerdo a unas directrices de uso que deberán provenir de los
órganos de gobierno UVa. La relación de zonas de cobertura actuales se puede consultar en la web. Las
actuaciones más importantes en este curso han tenido lugar en Segovia y Palencia
Transporte de datos
¾

Acceso a RedIRIS
Se han realizado tareas de Mantenimiento del enlace para maximizar su disponibilidad. El nodo
regional fue potenciado el curso pasado y tiene una capacidad de 2,5 Gbit. El acceso desde la Uva es de 1
Gbit. En estas condiciones, estamos muy lejos de saturar el ancho de banda disponible. En este parámetro
la Universidad se sitúa entre las mejores conectadas tanto a nivel nacional como europeo (red GEANT).
Enlaces entre centros
Todos los centros, en los campus de Valladolid y Palencia, se conectan entre sí por enlaces gigabit.
Se han redactado y adjudicado los concursos para la compra de electrónica de red para los nuevos centros
(Soria, Mahonías, Quifina, IBGM) y para completar los actuales (Derecho, Campus de Palencia y Soria,
Politécnica y otros).
¾ Enlaces entre campus
Las modificaciones en los caudales y en las redes de respaldo han sido muy importantes. Se ha
pasado de 2 Mb a 100Mb en Segovia y Soria; y de 4 Mb a 100 Mb en Palencia. Se han configurado enlaces
de respaldo para el caso de caída de los enlaces principales. De este modo, además de proveer de más
velocidad en Internet, se han establecido las bases –configuración de protocolos generales y de calidad de
servicio- para el transporte de la voz; convirtiendo la red de datos en una red multiservicio.
Servicios de red
Se mantienen estables y a pleno funcionamiento los servicios tradicionales de DNS, news, Firewall,
servidores VPN, Sistemas de detección de intrusos IDS, Balanceadores de nivel 7 y otros. Las cuentas de
correo para los alumnos ya se usan con regularidad, y se dispone de una lista de correo que las incluye,
El proyecto más importante este curso ha sido la potenciación del directorio LDAP. Con esta
herramienta, se permite que todas las aplicaciones informáticas compartan un sistema único de usuario y
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contraseña, para evitar la proliferación de claves que tiene que recordar un usuario. Todos los colectivos
UVa se han ido incorporando al LDAP.
Destaca también el proyecto Ópera Oberta, que ha consistido en la recepción en directo de las distintas
óperas emitidas desde el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Se han proyectado la Facultad de Filosofía y
Letras.
Servicio Web
Se ha ejecutado el concurso para la adquisición de un gestor de contenidos que permitirá
modernizar la web, sus contenidos y servicios. Estas herramientas, de sencillo manejo y alta productividad,
permitirán la edición de contenidos por parte de las distintas unidades universitaria.
Servicios Intranet
¾

Gestión bibliográfica estructurada para las asignaturas docentes
Se ha desarrollado en el CTI una nueva aplicación, que permite que los profesores introduzcan de
forma individual sus libros y capturen todos los datos por ISBN de los libros que estén adquiridos por la
biblioteca. Permite a los bibliotecarios recibir las incidencias sobre nuevos libros para gestionar el proceso
de compra, completar datos incompletos y analizar las asignaturas que utilizan un mismo recurso
bibliográfico. Finalmente se ha procedido a capturar todos los recursos que estaban en el catálogo de las
asignaturas, con el fin de facilitar la carga estructurada al profesorado.
¾ Gestión de fechas de exámenes
Se ha desarrollado en el CTI una nueva aplicación que permite que los centros den de alta las
fechas oficiales de exámenes, así como que los profesores puedan complementar la información, y definir
fechas para exámenes parciales, duplicación de grupos, etc.
Servicios de la tarjeta inteligente
Continúa el desarrollo de la aplicación de acceso y alarmas. Se han añadido nuevos servicios para
los terminales de autoservicio y para los cajeros 4B. Se está procediendo a una profunda reestructuración
en la navegación con nuevas características de seguridad, entre las que destacamos la gestión de los
números secretos PIN y la gestión automática de tarjetas caducadas. Está en pleno funcionamiento la PKI
basada en la tarjeta.
Soporte a usuarios
El Centro de atención a Usuarios está en pleno funcionamiento y centraliza en soporte@uva.es
todas las solicitudes y avisos de incidencias.
Telefonía y otras gestiones
Se adjudicó el concurso para los próximos dos años, lo que ha supuesto la puesta en marcha de
una nueva centralita IP en Valladolid, que en el futuro será única para todos los Campus. De hecho, ya se
ha migrado todo Segovia y la ETS de Agrarias de Soria. Está todo preparado para cuando se produzca el
traslado de los centros del citado campus de Soria y, en general, para que cada alta nueva de extensión sea
ya en la nueva centralita. Se ha realizado una integración del servicio de directorio (LDAP) con los teléfonos
IP, de forma que pueden consultarse directamente en el teléfono el número de teléfono del PDI y PAS.

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Durante el curso el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha realizado las siguientes actividades
enumeradas de manera genérica:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Elaboración de informes: Evaluaciones de Riesgos, instalaciones, condiciones ambientales de
trabajo, investigación de accidentes/incidentes, con relación a planes de emergencia, acerca de
comunicados de riesgos, asesoramientos tanto a la institución como a trabajadores, otros.
Participación y organización en la elaboración e implantación de planes de emergencias.
Formación - Información en materia de Seguridad y Salud laboral.
Investigación de accidentes / incidentes comunicados al servicio.
Reconocimientos médicos al personal de la Universidad.
Control de la salud de los trabajadores por seguimiento del absentismo.
Asistencia médica al accidente de trabajo.
Campañas de salud: vacunaciones.
Campañas de prevención de riesgos.
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Reuniones con el Comité de Seguridad y Salud, Comisiones y otras entidades de dentro y fuera de
la Universidad, para tratar de temas de Seguridad y Salud Laboral dentro del ámbito universitario.

⇒ De forma más detallada los Informes realizados por el Servicio hasta el 30 de junio de 2006 han sido:
¾

Informes médicos acerca del estado de salud de trabajadores en concreto, con relación a su puesto
de trabajo.

¾

Informes técnicos:
1. De evaluación de puesto, equipos y/ o lugar de trabajo
2. De condiciones ambientales de trabajo (confort, iluminación, etc)
3. De contaminantes ambientales (físicos, químicos, biológicos)
4. Otros

11
33
13
7

Total informes técnicos

64
Informes Técnicos

4
11%

1
17%

3
20%

1
2
3
4
2
52%

Se han realizado las siguientes actividades realización de reconocimientos médicos, asistencia en
el servicio: accidentes laborales y enfermedad común, campañas de salud: vacunaciones.
Las acciones informativas de este Servicio han sido: Campaña de difusión de la Información en
temas de Prevención a todo el personal y colectivo universitario (plan de prevención, riesgos en los puestos,
planes de emergencia, etc.). Colaboración en la campaña de difusión de la ley antitabaco. Promoción de
formación para puestos de mantenimiento. Campaña de Prevención de Riesgos con motivo del día de la
prevención. Atención a las demandas informativas del personal de la UVA.
Las acciones costeadas (total o parcialmente) desde seguridad y salud han sido: Control de
riesgos por trabajos en altura en la Facultad de Ciencias Económicas. Mejora de condiciones frente a
incendios y emergencias. Campaña "sin humos". Actuación higiénico-sanitaria en el Archivo de la
Universidad. Gestión de equipos de protección individual de Servicios Centrales. Residuos peligrosos de
Servicios Centrales (fluorescentes).
Las acciones formativas a personal de la Universidad han sido: Cursos de prevención en
colaboración con FREMAP y cursos con Asistencia Integral en Prevención en los distintos Campus:
Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Se han realizado 62 cursos que ascienden a 583 horas.
Planes de Emergencias
Un plan de emergencias ha de estar continuamente actualizado, por tanto las labores del Servicio
de Prevención han sido promover y animar a la implantación de los planes ya redactados; redactar planes
nuevos y promover igualmente su implantación; actualizar los planes redactados con anterioridad; cooperar
en su implantación mediante tareas de formación; información, coordinación y apoyo, estableciendo enlaces
con Bomberos, Policía, Protección Civil, etc.
Durante este curso se han cumplido los siguientes hitos:
¾

Redacción del Plan de Emergencias del Edificio del Aulario y de la Facultad de Derecho.

¾

Formación de refresco anual del Plan de Emergencias de la R.U. Alfonso VIII y de la Biblioteca
de la Facultad de Filosofía.

¾

Implantación plan de emergencia de la E.T.S.I de Industriales.
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Como consecuencia de la reorganización realizado por el Consejo de Dirección en junio se unen el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y el Vicerrectorado de Profesorado.
A lo largo del curso académico el Vicerrectorado de Ordenación Académica ha trabajado con los
Directores de las Áreas de Convergencia Europea y Pruebas de Acceso, así como con las Comisiones de
Ordenación Académica y Profesorado, de Evaluación Interna de la Actividad Docente, Comisión para el
Espacio Europeo de Educación Superior y la Comisión de Estudios de Posgrado. Ese trabajo ha supuesto la
realización de diversas actividades y la atención a todos los asuntos que son propios de sus atribuciones,
entre los que pueden recordarse:
PLANES DE ESTUDIO

-

Modificación del Plan de Estudios de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial.
Modificación del Plan de Estudios de Licenciado en Química.
Modificación del Plan de Estudios de Arquitecto.
Oferta de asignaturas de libre elección para el curso académico 2006-2007.
Límites máximos de admisión para el Curso Académico 2006-2007 (estudio de las peticiones de los
Centros y tramitación a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva).

REGLAMENTOS

-

Modificación Reglamento de Ordenación Académica.
Modificación del Reglamento de Créditos de Libre Elección.
Reglamento de Créditos de Libre Elección de la E.U. de Enfermería “Dr. Sala de Pablo” de Soria.

ENCUESTA DOCENTE
En relación con la Encuesta Docente se han realizado las siguientes actuaciones: envío de las cartas
a los alumnos indicándoles que pueden realizar la segunda parte de la encuesta vía web; estudio de la
comunicación con sigma, para obtener los datos relativos a los alumnos y a las asignaturas a las cuales se
han presentado a examen; estudio de la integración de esta aplicación con el LDAP, para la correcta
autenticación de los usuarios; realización del análisis y diseño de la nueva aplicación; periodo de aprendizaje
y elaboración del programa vía web mediante tecnología J2EE; instalación de los nuevos equipos que serán
utilizados en este proceso; realización de pruebas de rendimiento y seguridad; pruebas para la posible
integración con la automatrícula.
¾
¾
¾
¾
¾

La CEIAD también se ha ocupado de:
Coordinar el proceso de la encuesta y velar por el cumplimiento de las garantías establecidas.
Coordinar la actuación del Gabinete de Estudios y Evaluación y del Centro de Telecomunicaciones e
Informática en lo concerniente a la encuesta.
Hacer públicos los resultados generales de la primera y segunda parte de la encuesta.
Estudiar las alegaciones presentadas por los profesores relativas a sus resultados y al proceso de la
encuesta.
Estudiar los informes remitidos por las Comisiones de Encuesta Docente de los Departamentos. Para
ello, el Gabinete de Estudios y Evaluación desarrolló una nueva aplicación web que facilita el proceso de
elaboración, gestión y seguimiento de los distintos informes vinculados a la Encuesta Docente.

En el mes de abril de acuerdo con el artículo 33 de la normativa reguladora de encuestas se aprobó
una propuesta relativa a los departamentos mejor valorados por áreas de conocimiento.
CONVERGENCIA EUROPEA
Desde el Área para la Convergencia Europea, y en estrecha colaboración con la Comisión de la UVa
para el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se han llevado a cabo las siguientes actividades:
Actividades de difusión de información sobre el EEES
• En el marco de un amplio plan de difusión interna sobre el EEES, se han realizado numerosas visitas
informativas a los diferentes Centros, Departamentos y Campus de la UVa. Estas actividades,
encaminadas a impulsar el conocimiento de los principales aspectos de la reforma universitaria, han
tenido como destinatarios a profesores, PAS y alumnos.
• Se ha colaborado con el Consejo Social de la UVa para la difusión de información sobre el EEES al
conjunto de los agentes sociales locales, organizándose diversas sesiones informativas dirigidas a
centros de enseñanza secundaria, medios de comunicación, etc.
• Mejora y mantenimiento de la página web sobre Convergencia Europea de la UVa.
• Difusión en la comunidad universitaria de la información relativa a las convocatorias de ayudas
públicas para la realización de estudios sobre las implicaciones del proceso de convergencia europea
en la educación superior.
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Se ha colaborado con el Vicerrectorado de Alumnos y Asuntos Sociales en el diseño de contenidos
para la edición de folletos, trípticos, instalaciones artísticas, etc. dirigidos a estudiantes de la UVa y a
alumnos preuniversitarios.

Seminarios y jornadas
• Se han organizado, en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria (Centro
Buendía), las II Jornadas para el Intercambio de Información y Experiencias de Innovación Docente
en torno a la Convergencia Europea.
• Se han editado y repartido los CDs que contienen los trabajos de las I Jornadas para el Intercambio
de Información y Experiencias de Innovación Docente en torno a la Convergencia Europea.
Experiencias piloto de innovación docente
• Se ha llevado a cabo el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos piloto de innovación
docente en titulaciones 2005-06 (1ª convocatoria). Estas tareas están orientadas a recabar
información de carácter cualitativo y cuantitativo sobre el proceso.
• Se han elaborado documentos técnicos de apoyo al desarrollo de las experiencias piloto de
innovación docente: Guía orientativa para la elaboración de proyectos docentes, Preguntas
frecuentes sobre la elaboración de proyectos docentes, etc.
• En febrero se puso en marcha la 2ª convocatoria de experiencias de innovación docente para el
EEES en titulaciones, de las diecisiete titulaciones cuatro de ellas son nuevas y las restantes
extenderán las iniciativas de innovación docente a los segundos cursos.
Participación y representación de la UVa en reuniones y foros de debate
Se ha participado y representado a la UVa en diversos foros y reuniones: seminarios de la Comisión
para la renovación de las metodologías educativas en la Universidad (constituida a instancias de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación y el Consejo de Coordinación Universitaria), reuniones en la
Dirección General de Universidades del MEC, CASUE, Junta de CyL, etc.
CURSOS DE POSGRADO

La Junta de Castilla y León autorizó a la Universidad de Valladolid los siguientes cursos de posgrado:
1. Programa Oficial de Posgrado en Ingeniería. ETS Ingenieros Industriales
- Máster en Ingeniero en Modelización Matemática y Computación.
- Master Ingeniero en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente.
- Máster en Ingeniero en Automoción.
- Máster en Ingeniero en Desarrollo Agroforestal.
- Máster de investigación en Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal.
- Máster en Ingeniero en Logística.
- Máster en Ingeniero en Acústica y Vibraciones.
- Máster de Investigación en Ingeniería en Procesos y Sistemas.
- Máster de Investigación en Ingeniería para la Conservación y Uso Sostenible de Sistemas
Forestales.
- Máster en Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos.
2. Programa Oficial de Posgrado en Ciencias Físicas. Facultad De Ciencias
- Máster en Instrumentación en Física.
- Máster en Física de los Sistemas de Diagnóstico, Tratamiento y Protección en Ciencias de la
Salud.
- Máster en Nanociencia y Ñaño tecnología Molecular.
3. Programa Oficial de Postgrado en Musicología. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal
- Máster en Música Hispana.
4. Programa Oficial de Postgrado en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia. Facultad de Filosofía
y Letras
- Máster en Iniciación a la investigación en textos de la antigüedad clásica y su pervivencia.
5. Programa Oficial de Postgrado en Ciencias de la Visión. IOBA
- Máster en Retina.
- Máster en Inmunología y Superficie Ocular.
- Máster en Oncología Ocular, Orbita y Oculoplástica.
- Máster en Investigación en Ciencias de la Visión.
6. Programa Oficial de Postgrado en Traducción y Mediación Intercultural en Entornos Profesionales.
Facultad de Traducción e Interpretación de Soria
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- Máster en Traducción y Mediación Intercultural en Entornos Profesionales.
7. Programa Oficial de Postgrado en Física y Tecnología de los Laceres. Facultad de Ciencias
- Máster en Física y Tecnología de los Láseres.
TÍTULOS PROPIOS

Máster: Administración de Industrias Culturales; Administración y Dirección de Empresas (MBA); Asesoría
Fiscal; Bibliotecas Digitales; Cualificación Pedagógica en Ciencias Sociales; Cuidados Paliativos; Derecho
Español; Dirección de Proyectos; Fisioterapia Manual Osteopática; Glaucoma; Gobernanza y Desarrollo
Institucional en Iberoamérica; Historia y Estética de la Cinematografía; La Enseñanza del Español como
Lengua Extranjera; Museología; Optometría y Ciencias de la Visión; Patrimonio Cultural; Producción e
Industrialización de Cereales y Legumbres; Química Experimental y Laboratorios; Traducción Inglés/Español:
Lenguajes Especializados.
Especialistas Universitarios: Actividad Física, Deporte y Educación Física; Agentes de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres; Auditoría de Cuentas; Auditoría de Cuentas (On line); Cuidados
Paliativos y Ontología; Derecho y Nuevas Tecnologías; Economía y Consumo; Edificación (On line);
Educación Intercultural; Energías Renovables; Enfermería Oftalmológica (Angola); Fiscalidad Empresarial;
Gestión de Empresas y Cooperativas Agrarias y Alimentarias; Historia y Ciencias Sociales en el Momento
Actual; Homeopatía; Ingeniería Ambiental; Ingeniería de Climatización; Ingeniería de la Calidad; Ingeniería y
Gestión de la Producción; La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera; La India; Logística Integral;
Medicación Familiar; Multiculturalidad, Educación Intercultural e Inmigración; Rehabilitación Visual; Servicios
Sociales. Especialidad en Personas Mayores y Personas con Discapacidad; Sistemas de Información
Geográfica, GPS y Teledetección Aplicados a la Ordenación del territorio; Técnicas y Procedimientos para la
Restauración del Patrimonio Histórico; Traducción Inglés/ Español: Lenguajes Especializados; Viticultura.
OTRAS ACTIVIDADES

El Vicerrectorado de Ordenación Académica atendió también otros asuntos entre los que pueden
mencionarse:
• Coordinación y dirección de las pruebas de Acceso de mayores de 25 años.
• Asignaturas optativas que no cumplen con la normativa y se propone su retirada para el curso académico
2005/06.
• Complementos de Formación del Segundo Ciclo de Licenciado en Periodismo.
• Doble titulación: Diplomado en Estudios Empresariales y Diplomado en Relaciones Laborales de Soria.
• Estudio de las propuestas de cambio de adscripción de Centro del profesorado.
• Estudio de solicitudes de cambio de adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento.
• Ampliación a seis del número de convocatorias de examen de las que disponen los alumnos que cursan
el plan de estudios a extinguir de Licenciado en Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y
de la Comunicación.
• Cambio de denominación de la E.U. de Estudios Empresariales de Soria por “E.U. de Ciencias
Empresariales y del Trabajo”.
• Cambio de denominación del Departamento de “Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencias, Teoría e
Historia de la Educación” por el de “Filosofía (Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencias, Teoría e Historia
de la Educación, Filosofía Moral, Estética y Teoría de las Artes)”.
• Evaluación de la actividad docente del profesorado en el apartado VI.3 otras actividades, epígrafe 2 del
Modelo de Plantilla del P.D.I..
• Coordinación de los exámenes para los alumnos de las academias de idiomas representadas por la
asociación ACLID.
• Coordinación de las conferencias celebradas en la Academia de Caballería de acuerdo con el convenio
correspondiente.
• En colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, además de algunas actividades ya indicadas y
de otras que figuran en la memoria del propio Gabinete, se ha potenciado el desarrollo del Escritorio
Virtual de los Departamentos y los Centros, los nuevos desarrollos de la aplicación de los Proyectos
Docentes (incorporación de un enlace con la bibliografía disponible en las bibliotecas de la Universidad, e
incorporación de nuevos apartados), en el diseño de la aplicación del horario de tutorías y del calendario
de exámenes. Y la explotación de la encuesta de satisfacción de los estudiantes matriculados en los
Títulos Propios de Postgrado de la Universidad.
El Vicerrectorado de Profesorado ha trabajado teniendo como base el Documento de Plantilla del PDI,
que establece las reglas y procedimientos básicos para la dotación y transformación de plazas, además de
fijar criterios objetivos para computar la actividad docente e investigadora del profesorado. De acuerdo con
ello, se han realizado dotaciones, amortizaciones y transformaciones de plazas docentes, también se incluyen
los datos relativos a plazas convocadas a concurso de acceso de cuerpos de funcionarios docentes
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universitarios y el número de plazas comunicadas al Consejo de Coordinación Universitaria para proveer
mediante concurso de acceso entre habilitados.

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE PROFESORADO DE: DOTACIONES Y AMORTIZACIONES DE
PLAZAS DOCENTES APROBADAS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID EN SUS SESIONES DE 31/05/05; 28/06/05; 27/09/05; 25/10/05 y 20/12/05

DOTACIONES

AMORTIZACIONES
NUMERO DE
PLAZAS

CATEGORIA

NUMERO DE
PLAZAS

CATEGORIA

PROFESORES TITULARES DE U.

2

AYUDANTES

15

PROFESORES AYUDANTES DOCTORES

3

CATEDRATICOS DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

2

PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES

1

PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

8

PROFESORES COLABORADORES

1

AYUDANTES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

2

PROFESORES ASOCIADOS DE 12H (6+6)

36

PROFESORES COLABORADORES

1

PROFESORES ASOCIADOS DE 8H (4+4)

9

PROFESORES VISITANTES

2

PROFESORES ASOCIADOS DE 6H (3+3)

10

PROFESORES ASOCIADOS 12H (6+6) TIPO
1º

1

PROFESORES ASOCIADOS SANITARIOS

1

PROFESORES ASOCIADOS 6H (3+3) TIPO
2º

1

PROFESORES ASOCIADOS
(FINANCIACIÓN EXTERNA)

1

PROFESORES VISITANTES

1

PROFESORES ASOCIADOS 12H (6+6) TIPO
3º

1

PROFESORES EMERITOS

2

PROFESORES ASOCIADOS 12H (6+6)LABORALES

9

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

PROFESORES ASOCIADOS TC TIPO 2º

PROFESORES ASOCIADOS 8H (4+4) -LABORALES

4

PROFESORES ASOCIADOS DE 6H (3+3)-LABORALES

3

TOTAL

82

6

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

TOTAL

13

1

54
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PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE PROFESORADO DE: TRANSFORMACIONES DE PLAZAS DOCENTES
APROBADAS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID EN SUS SESIONES DE
26/04/05, 31/05/05, 28/06/05, 27/09/05, 25/10/05 y 20/12/05
TRANSFORMACIONES

TRANSFORMACIONES TOTALES 126TRANSFORMACIONES TOTALES 126
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PLAZAS CONVOCADAS A CONCURSO DE ACCESO DE CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES
UNIVERSITARIOS
Cuerpo

Nº plazas

CAUN

4

PTUN

9

PTEU

1

TOTAL

14

HAN TOMADO POSESIÓN DURANTE EL CURSO 2005/2006
(Desde 07/09/2005 hasta 21/02/2006 incluido)
Cuerpo

Posesionados

CAUN

4

PTUN

3

PTEU

7

TOTAL

14

NÚMERO DE PLAZAS COMUNICADAS AL CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA PARA
PROVEER MEDIANTE CONCURSO DE ACCESO ENTRE HABILITADOS
(Aprobadas en los Consejos de Gobierno de fecha 24/01/06 y 28/03/06)

Nº plazas

Cuerpo
CAUN (*)

10

PTUN

17

PTEU

1

TOTAL

28

(*) Una de las cátedras es plaza vinculada
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El Vicerrectorado de Investigación ha desarrollado diversas actividades de promoción y fomento de
la investigación, gestión e infraestructura científica. Se han abierto diversas convocatorias de fomento de la
investigación gestionados por el Vicerrectorado con fondos propios. Se han captado proyectos y
subvenciones de la Junta de Castilla y León y de otros organismos nacionales y europeos. Se han aprobado
24 Grupos de Investigación Reconocidos (GIR) y el Instituto Universitario “Centro de Investigación en
Química y Materiales Avanzados” (CINQUIMA).
Se ha aprobado la creación de la Fundación “Parque Científico Universidad ValladolI+D”. Dicha
Fundación tiene como misión fundamental potenciar la interacción entre la universidad y las empresas
facilitando la transferencia de conocimientos y tecnología, ayudando a orientar los resultados de los grupos
de investigación hacia las necesidades del entorno y contribuyendo así de un modo activo y comprometido
al desarrollo económico y social de éste. De acuerdo con esa misión, los fines de la Fundación son la
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), con especial atención a sus aspectos interdisciplinares, la
transferencia de conocimientos del mundo científico a la sociedad, las empresas y los emprendedores, la
utilización de los resultados del I+D+i en productos, procesos y servicios, así como la formación continua
dirigida a la actualización de los conocimientos necesarios para el desarrollo económico y social.
El Vicerrector de Investigación participó en diversas reuniones de trabajo en el Ministerio de
Educación y Ciencia, Instituto Carlos III y Dirección de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla
y León, en la sectorial de la CRUE de Vicerrectores de Investigación de Universidades Españolas. Se ha
reunido con los Vicerrectores de Investigación de las Universidades de Castilla y León. Ha asistido a
diversas reuniones de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos.
En la actualidad el Vicerrectorado de Investigación se ocupa de: programas, becas y ayudas de
investigación; doctorado y tercer Ciclo; formalización de contratos de personal con cargo a proyectos de
investigación; de los Institutos Universitarios, la Biblioteca Universitaria, el Secretariado de Publicaciones e
Intercambio Editorial y cualesquiera otros servicios de apoyo en la investigación en esta materia. Se ha
creado el Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo que gestiona las siguientes materias: las autorizaciones
y solicitudes de inscripción de patentes, prototipos y restantes modalidades de propiedad industrial; las
decisiones sobre infraestructura científica y dotaciones relativas a cualesquiera centros de investigación o
servicios de apoyo a la investigación.
PROGRAMAS DE DOCTORADO (2005/06)

Área de Humanidades
Área de Ciencias Sociales y Jurídicas
Área de Ciencias Experimentales
Área de Arquitectura, Ingeniería y Tecnología
Área de Ciencias Biomédicas y de la Salud
TOTAL UVA

Programas

Estudiantes

23
15
9
14
14
75

368
261
104
246
339
1.318

Estudiantes matriculados en programas de
doctorado (2005/06)
Ciencias
Biomédicas y de la
Salud
26%

Arquitectura,
Ingenieria y
Tecnología
19%

Humanidades
27%

Ciencias
Experimentales
8%

Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la
Comunicación
20%
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TESIS DOCTORALES (2005/2006)
Durante el curso académico 2005/2006 se defendieron141 tesis doctorales en las Facultades y
Escuelas Superiores, con la siguiente distribución:

Nº
15
26
13
20
30
104

Área de Humanidades
Área de Ciencias Sociales y Jurídicas
Área de Ciencias Experimentales
Área de Arquitectura, Ingeniería y Tecnología
Área de Ciencias Biomédicas y de la Salud
Total Universidad de Valladolid

Tesis doctorales (2005/2006)

Área de Humanidades
14%

Área de Ciencias
Biomédicas y de la
Salud
29%

Área de Ciencias
Sociales y Jurídicas
25%
Área de Ingeniería y
Tecnología
19%

Área de Ciencias
Experimentales
13%

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN (2005)
Nº

Euros
3.044.878
325.821
1.323.500
231.000
1.164.557

251
143

7.936.577,38
2.201.226,57

108

5.735.350,81

413
290
79
44

8.856.066,67
7.428.135,04
869.466,88
558.464,75

Fondos propios de investigación
Actividad investigadora
Formación de investigadores
Publicaciones e intercambio científico
Biblioteca Universitaria
Proyectos y subvenciones captadas
Junta de Castilla y León
Organismos nacionales-europeos
Contratos y convenios captados
Contratos y Convenios de investigación
Contratos de formación
Servicios técnicos repetitivos
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN FINANCIADAS CON FONDOS
PROPIOS (2005)
Nº
3.039

Suscripción a publicaciones periódicas

Euros
1.051.569,00

Becas de tercer ciclo Movilidad A y B
Ayudas para la finalización de la Tesis Doctoral
Bolsas de viaje
Estancias breves
Movilidad del personal investigador
Conferenciantes invitados

18
21
279
29
44
49

14.800,00
83.616,67
142.886,00
101.511,48
143.837,28
47.021,24

Ayudas estancia de investigadores extranjeros
Organización de congresos y reuniones científicas
Mantenimiento material científico
Ayudas para asistencia a cursos para desarrollo de la Tesis
Doctoral
Ayudas elaboración proyectos Programa Marco
Ayudas a la actividad investigadora de los Institutos
Ayudas a los departamentos
Contratos de investigación nivel B

12
33
30
147

70.740,00
34.950,00
34.075,76
60.957.54

3
16
59
2

3.809,64
132.222,00
51.747,00

Nº Bolsas Viaje 2005

Área de
Ingeniería y
Tecnología
21%

Área de Ciencias
Biomédicas y de
la Salud
7%

Área de
Humanidades
16%

Área de Ciencias
Sociales y
Jurídicas
27%

Área de Ciencias
Experimentales
29%

Nº Ayudas Plan Movilidad 2005
Área de Ingeniería y
Tecnología
14%

Área de Ciencias Biomédicas
y de la Salud
5%

Área de Humanidades
25%

Área de Ciencias
Experimentales
16%

Área de Ciencias Sociales y
Jurídicas
40%
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PUBLICACIONES (año 2005)

Libros V. Colectivos

Artículos
Revista
Nac./Int.

Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Experimentales
Arquitectura, Ingeniería y Tecnología
Ciencias Biomédicas y de la Salud

80
111
16
36
9

435
295
59
181
29

74
167
282
174
144

Total Universidad de Valladolid

252

999

842

Ponencias Invitadas y
Comunicaciones
Internacionales Nacionales
216
124
240
295
243
99
257
247
102
164
1058

929

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CONTRATOS Y CONVENIOS (año 2005)

Proyectos
vigentes
Nº
572

Proyectos captados
Nº
251

Euros
7.936.577,38

Colaboración en
proyectos-contratos
Nº
1252

Contratos y Convenios
Investigación
Nº
Euros
290
7.428.135,04

Proyectos de Investigación vigentes 2005
Á rea de Ciencias
B io médicas y de la Salud
15%

Á rea de Humanidades
13%
Á rea de Ciencias
So ciales y Jurídicas
18%

Á rea de Ingeniería y
Tecno lo gía
27%
Á rea de Ciencias
Experimentales
27%

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
COLECCIÓN

A 31 de diciembre los Fondos bibliográficos de la Biblioteca Universitaria ascienden a: monografías:
815.517; publicaciones periódicas: 29.745 títulos, de los cuales 85 son diarios, 13.684 corresponden a
revistas electrónicas; 6.631acolecciones abiertas en papel y 9.345 son colecciones ya cerradas. El material
no librario asciende a 39.155 y las tesis y proyectos a 18.492. El ingreso de los fondos durante el curso ha
ascendido a 39.098. Este año el ingreso de monografías ha sido de 29.562. Los fondos catalogados han
sido 43.649. En relación con las colecciones hay que constatar que ha habido un gran incremento sobre
todo de títulos de revistas electrónicas.
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SERVICIOS
Los datos sobre los servicios prestados por la Biblioteca son:
• Préstamo a domicilio durante el curso 2005/2006: 288.169
• Préstamo Interbibliotecario (año 2005): Como biblioteca peticionaria, el número total de solicitudes
enviadas han sido 2909; los artículos obtenidos ascienden a 1556 y los libros a 813; Como
biblioteca suministradora, el total de solicitudes recibidas han sido 1644; los artículos suministrados
ascienden a 654 y los libros a 645.
• Consultas a bases de datos: Número de bases de datos: 29; Número de entradas: 54.574;
Consultas a revistas electrónicas: Número de títulos: 10.641; Búsquedas realizadas: 54.872;
Artículos a texto completo descargados: 88.393.
Entre las actuaciones más destacables cabe señalar:
¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Finalización de la Elaboración del Plan Estratégico 2005-2008. De acuerdo con él se han iniciado
las siguientes acciones: Adaptación del reglamento de la Biblioteca; Creación de la Intranet y de
una lista de distribución para todo el personal de la biblioteca; Estudio de la situación real del fondo
bibliográfico, incluyendo bibliotecas de Centros, especializadas, de área, departamentales,
generales y de Campus. Elaboración y puesta en marcha de un plan general de formación de
usuarios.
En cuanto al Fondo Bibliográfico se han suscrito nuevas bases de datos: Energy Technology,
Literatura online, Periodicals Archive, etc.. Asimismo hemos ido cambiando accesos en soporte cdrom a on-line como en el caso de Matscinet. Por otra parte, se intenta en la medida del incremento
presupuestario la adquisición de nuevos paquetes de revistas electrónicas como el APS, IOP, SIAM
Electronics, etc.
En relación con el Sistema informático: se han adquirido nuevos módulos del sistema integrado de
gestión Millennium, que permitiran ofrecer un mejor acceso y nuevos servicios a los usuarios. Se
esta estudiando la aplicación del modulo ERM, que permite la gestión de las revistas y recursos
electrónicos desde el propio catalogo. También está en fase de estudio el modulo Web Bridge que
permite la gestión de los enlaces de direcciones electrónicas y la integración de todos los recursos
de información. Se ha cambiado el sistema de acceso al programa de gestión del PI a una opción
“hosting” que supone mejoras en el mantenimiento y en la comunicación con la interconexión de
los ordenadores, como alternativa al correo electrónico.
Se han realizado diversos cursos de formación: La formación sobre el nuevo modulo de
catalogación MILCAT; curso de formación on-line organizado por Servicios bibliotecarios a través de
Interne;! curso sobre las técnicas para llevar a cabo tareas de formación de usuarios: “Formación de
usuarios: experiencias en otras universidades”; IV JORNADAS CRAI de REBIUN: “Experiencias en
el ámbito de la organización y la convergencia de servicios”.
Se han trasladado los fondos de la Biblioteca de Derecho a la nueva sede, lo que ha supuesto la
creación de una biblioteca centralizada y en libre acceso en su mayor parte. Se han catalogado
aproximadamente un 70% de las revistas cerradas. También durante este curso las bibliotecas de
Soria están procediendo a la adaptación de sus fondos para el traslado a la nueva biblioteca de
Campus que se llevara a cabo al comienzo del próximo curso. Se han iniciado las obras de la que
será futura biblioteca científico-técnica en el Campus Miguel Delibes.
Cooperación Bibliotecaria: La Biblioteca participa en el consorcio BUCLE, que ha permitido la
obtención de ayudas de la Junta de Castilla y León para la adquisición consorciada de productos
electrónicos, como es el caso de los paquetes de revistas y documentos electrónicos, IEEE y
Proquest. También ha participado en el GEUIN, grupo de usuarios del SIGB Millennium. En el
ámbito de REBIUN, forma parte de 3 grupos de trabajo nacionales: Préstamo Interbibliotecario,
Estadísticas y Fondo antiguo. Se celebró la XIII Asamblea General de REBIUN, organizada por la
Universidad Jaime I de Castellón. También forma parte de un proyecto internacional dentro del
proyecto ALFA de la UE (Biblioteca de Babel) en el que participan universidades europeas e
iberoamericanas, bajo la coordinación de la Universidad de Valparaíso (Chile)
Ha participado en las siguientes Exposiciones: “España medieval y el legado de Occidente”
organizada por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior S.A. (SEACEX), tuvo lugar en el
Museo Nacional de Antropología de la ciudad de México; “El Quijote en las Bibliotecas
Universitarias españolas” organizada por REBIUN; “Las universidades hispánicas en tiempos
del Quijote” organizada por la Universidad de Alcalá y la Comunidad de Madrid se prestó el
Documento Fundacional del Colegio de Santa Cruz y los Estatutos de la Universidad del año 1581;
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“El Quijote por sus trajes” organizada por el Ministerio de Cultura, se prestó el T. I de la obra
“Civitates orbis terrarum”.
¾

Ha participado en la Convocatoria para la mejora en la biblioteca y desarrollo del plan estratégico
de ACSUCYL. Al amparo de la subvención se han realizado las siguientes acciones:
Catalogación retrospectiva (Yutera, Segovia, Arquitectura); Tratamiento y recatalogacion para
adaptación al Libre acceso y en fusiones de bibliotecas en los Campus (Derecho, Economicas y
Soria); Digitalización de manuscritos del fondo de Santa Cruz; Mejora de la pagina web, dentro del
proyecto global de la Uva; Adaptación de la Intranet en la línea de las propuestas de mejora
sugeridas por el personal; Elaboración de Guías y tutoriales sobre los servicios y recursos
electrónicos a implantar en la web; Desarrollo del plan de formación de usuarios; Prestamo al
usuario, vía Millennium, de nuevos materiales: Ordenadores portátiles, cámaras digitales y
memorias USB; Visitas de bibliotecarios de nuestra universidad a 13 bibliotecas universitarias 8
españolas y 5 extranjeras (2 de Inglaterra, 2 de Francia y 1 de Suecia).
BIBLIOTECA HISTÓRICA DE SANTA CRUZ

FONDOS

La Biblioteca Auxiliar ha incrementado sus fondos con 45 títulos, que se han adquirido por
compra, intercambio y donativo, lo que hace un total de 1572 obras de libre acceso a disposición de los
usuarios. El fondo de diapositivas y fotografías se ha incrementado en 16 unidades dando un total de 1452
que incluyen las realizadas al Beato de Valcavado, Incunables, Manuscritos, Impresos de Santa Cruz, y de
la Biblioteca Universitaria. El número total de microfilms que posee la Biblioteca asciende a 553, entre obras
completas --la mayoría-- y partes de obras, habiéndose incrementado el fondo, por tanto, en 24 nuevos
microfilms. Además hay un fondo de 26 microfichas.
El total de fondos de la biblioteca se completa con la colección original que consta de: 520
Manuscritos, 354 Incunables y Raros, 12.878 Impresos de los siglos XVI al XVIII Unos 13.000 ejemplares de
la Biblioteca Universitaria 4.400 Folletos y pequeñas publicaciones, en su mayoría del siglo XIX y principios
del XX, que forman el fondo de Legajos.
SERVICIOS

Información y Consultas bibliográficas: Las consultas bibliográficas, sin contabilizar el préstamo en sala
del fondo de la biblioteca auxiliar, han ascendido a 865 en total. La mayoría han sido consultas a Fondo
Antiguo y el resto a legajos del siglo XIX sobre todo. Se realizaron 6769 fotocopias, de las que 4399 fueron
de microfilm en el lector-reproductor de la biblioteca y 2370 del fondo moderno. También se realizaron 24
microfilms y 16 fotografías y diapositivas.
Catalogación automatizada: Continúa la catalogación en el nuevo sistema informatizado Milcat.
Préstamo:
se prestaron 38 obras con préstamo informatizado. En préstamo interbibliotecario, hubo 2
petición por parte de nuestra biblioteca y 46 envíos de solicitudes realizadas por investigadores de distintas
universidades e instituciones tanto españolas como extranjeras.
DIFUSIÓN

La Biblioteca recibe numerosas visitas de estudiantes, profesores, turistas, alumnos de cursos de
extranjeros, de asociaciones muy dispares, instituciones, congresos etc. La cifra total de personas que
pasaron por la biblioteca durante este curso es de 2138.
También ha participado en las exposiciones que realizan distintas instituciones, tanto a nivel
nacional como internacional, mediante el préstamo de las obras que solicitan. Durante este curso se han
prestado libros para las siguientes exposiciones: “España medieval y el legado de Occidente”; “Geografía,
Cartografía e Historia Natural del Nuevo Mundo: libros, grabados y manuscritos en Italia y España entre los
siglos XV y XVIII”; “El Quijote en las Bibliotecas Universitarias Españolas”; “El Quijote por sus trajes”; “Las
Universidades hispánicas en tiempos de el Quijote”; “Os capitulos da Hermandade, Peregrinación e Conflito
Social na Galicia do século XV”.
La Biblioteca ha sido escenario de diversas grabaciones: Realización por parte de la Editorial
Planeta-Cine de Madrid de una grabación de la biblioteca para el documental titulado “Rutas de España”y
filmación de la Biblioteca por parte de la empresa ACANTO, bajo la dirección de Francisco Siles y Juan
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Herrera para un documental que se rueda en Valladolid sobre la figura del Almirante Cristóbal Colón.
Asimismo ha realizado diversas colaboraciones fotográficas y reproducciones para publicaciones.

ARCHIVO UNIVERSITARIO

En la Sección de Archivo Histórico se han recibido por transferencia, desde diferentes unidades
productoras, fracciones de series de las que ya existía más documentación en el Archivo: de Rectorado,
Secretaría General, E.U. Educación de Soria, E.U. Enfermería de Soria, E.U. Ingenierías Agrarias de Soria,
E.U. Empresariales de Soria, E.U. de Fisioterapia de Soria, Facultad de Interpretación y Traducción de Soria
y facultad de Filosofía y letras de Valladolid. Se han transferido un total de 73 cajas. Dada la falta de
espacio en los depósitos, durante el pasado curso no se pudo seguir con la recogida de documentación de
los grandes centros de Valladolid. Pendiente ha quedado el traslado de la documentación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, Escuela
Universitaria de Empresariales de Valladolid. También de centros de las provincias de Palencia, de Segovia
y Soria que están pendientes. Durante este curso se ha trabajado con Raquel Díaz del C. T. I. en el diseño
de una base datos en Acces conforme a los requerimientos de la normativa internacional, que permita la
introducción de los datos de los expedientes académicos de una manera normalizada. Esta herramienta de
trabajo agilizara las búsquedas y localización de la información permitiendo a los Centros generadores de
estos expedientes su consulta a través de la red.
En esta Sección se continúa en la línea de trabajo de completar un inventario general de los fondos
del Archivo Universitario, la sección histórica está revisando y completando sus instrumentos de descripción
archivística adaptándolos a la nueva Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAD(G) e
ISAAR(CPF).
En la Sección de Archivo Intermedio, además de documentación que completa expedientes que
ya se encontraban en el Archivo (personal, retribuciones, doctorado, contratación...), han ingresado por
transferencias ordinarias documentación de series producidas por los diferentes servicios administrativos,
centros y otras unidades que forman parte de la Universidad: Servicio de Gestión de Personal, Servicio de
Tercer Ciclo y Títulos. Expedientes de doctorado y títulos, Servicio de Alumnos. Becas y pruebas de acceso,
Servicio de Retribuciones y Seguridad Social. Nóminas, Servicio de Gestión Económica. Expedientes de
contratación y proyectos de obras, Servicio de Gestión Administrativa de la Investigación. Ayudas a la
investigación, Servicio de Relaciones Internacionales y Asesoría Jurídica.
Se prosigue en esta sección con el inventariado de la documentación proveniente de los distintos
Servicios de la Universidad y se han comprobado y cotejado las transferencias recibidas, este trabajo ha
sido realizado para un total de 541 cajas. Se han seguido efectuado mejoras en la base de datos en Access
del Archivo, en estos momentos hay inventariados un total de 205574 expedientes de diferentes Servicios
y series, 15.794 durante el curso 2005/06. Se ha introducido en el inventario automatizado la descripción
somera de cajas, para lo que se ha revisado y completado la que existía previamente. Actualmente están
inventariados el total de los fondos de Archivo Intermedio que se encuentran en ese depósito: 13950 cajas.
Se han clasificado expedientes personales, 63 cajas provenientes de la Sección de Títulos, 9 del Servicio
de Personal y 40 cajas de expedientes de doctorado. Se ha realizado la revisión y el inventariado de la
documentación enviada desde la Unidad Administrativa Territorial del Campus palentino y su Vicerrectorado
(254 unidades de instalación), se verificaron las copias de contratos administrativos (3200) de los años 70
para completar expedientes y actualizar la base de datos, estudio de la evolución orgánica y funcional de los
Servicios de la Universidad de Valladolid e introducción de estos datos en el apartado de informaciones
complementarias de la base de datos del Archivo Intermedio, la comprobación de términos alfabéticos de
esta última para su normalización, inventario por signaturas para 1800 cajas; ordenación, signaturización y
control de duplicados de Tesis de Medicina de la Universidad de Valladolid, así como colaboración en el
trabajo diario. Se ha llevado a cabo un estudio de Identificación y Valoración de la serie Becas y Ayudas al
Estudio de Carácter General, esta propuesta ha sido presentada en marzo de 2006 a la Comisión
Calificadora de Documentos de Castilla y León para su consideración y se está a la espera de su decisión
La Biblioteca auxiliar del Archivo cuenta con monografías y publicaciones periódicas
especializadas en Historia local y regional, Derecho (fundamentalmente derecho administrativo), educación,
documentación y, por supuesto, archivística.
Esta biblioteca auxiliar, pensada inicialmente como un instrumento de soporte para trabajadores e
investigadores del Archivo, se utiliza cada vez más de forma generalizada tanto por todos los miembros de
la comunidad universitaria de Valladolid como por usuarios externos. Las peticiones de préstamo
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interbibliotecario cursadas por otras bibliotecas han sido 7. En total, ha habido 61 usuarios y se han
realizado 150 consultas. Se han actualizado los conocimientos de catalogación en el nuevo programa de
catalogación, Millenium. Se han procesado 136. También se han adquirido y procesado publicaciones
periódicas, contando en la actualidad con 272 títulos.
El Archivo ha realizado un total de 1607 préstamos de documentación, desglosados en 459 de
Archivo Histórico y 1148 de Archivo Intermedio. Se han realizado 59 búsquedas, encargadas
preferentemente por correo electrónico, postal o telefónicas. El número de investigadores que utilizó el
servicio de consulta en sala fue de 36, con 136 asistencias y algunos de los temas sobre los que se
realizaron investigaciones el curso pasado fueron: historia de la Universidad de Valladolid, historia de la
enseñanza, historia de las ciencias, biografías de alumnos y profesores e historia local, provincial y regional,
arte, sociología, genealogía, heráldica, política, edificios locales, premios y concursos literarios etc.
Durante el curso 2005-2006 se ha continuado la línea, iniciada hace diez años, de participación en
reuniones y grupos de trabajo nacionales e internacionales de archiveros de universidades. Así mismo
forman parte del grupo de trabajo de Descripción de Series, según la Norma ISAD(G), y se ha coordinado
el de Identificación y Valoración de Series Administrativas de la CAU (Conferencia de Archivos
Universitarios).
El Archivo Universitario ha colaborado prestando documentación y describiéndola en la siguiente
exposición: “Las Universidades hispánicas en tiempos del Quijote”. Organizada por la Comunidad de
Madrid y la Universidad de Alcalá. Celebrada en Madrid en el Centro Cultural “ El Águila” del 30 de
noviembre al 26 de enero de 2006.

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES E INTERCAMBIO EDITORIAL
Libros y publicaciones periódicas
Desde el mes de septiembre de 2005 al 30 de agosto de 2006 se han editado 49 libros y 11
números de revistas científicas. De los libros editados se han maquetado 31 en el propio Secretariado de
Publicaciones e I. E.
Intercambio
El número de volúmenes intercambiados con otras Instituciones, en el mismo periodo de tiempo, ha sido de
3.916.
Ferias y Exposiciones
Directamente o a través de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas a la que nuestro
Secretariado pertenece, las publicaciones se han expuesto en los siguientes eventos feriales:
• Primer Saló del Llibre de Barcelona (Noviembre 2005)
• Feria del Libro de Castilla-La Mancha. Cuenca (24 a 30 de abril 2006)
• 37 Edición Feria del Libro de Valencia (22 de abril – 1 de mayo 2006)
• 65 Edición Feria del Libro de Madrid (26 de mayo – 11 de junio 2006)
• Feria del Libro de Granada (12 – 21 de mayo de 2006)
• 39 Feria del Libro de Valladolid (28 abril – 7 mayo 2006), a través del-Stand propio del Secretariado
de Publicaciones e Intercambio Editorial.
• Liber 2005, 23 Edición del Salón Internacional del Libro. Madrid (12-15 de octubre 2005)
• 32ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (17 abril – 8 mayo de 2006)
• 19 Feria Internacional del Libro de Bogotá (21 de abril – 7 de mayo de 2006)
• Book Expo América (19 al 21 de mayo de 2006)
• 19ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. México (25 de noviembre a 3 de diciembre de
2006)
Convenios y Coediciones
Se han suscrito los siguientes:
• Con la Fundación Duques de Soria, para la edición del libro “El paleolítico superior en la meseta
del Duero Española”.
• Con el Ayuntamiento de Segovia, para la edición del libro “Los regidores de la ciudad de Segovia
(1556-1665). Análisis socioecónomico de una oligarquía urbana”.
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Con la Universidad Metropolitana de México e Instituto Universitario de Urbanística de la
Universidad de Valladolid, para la edición del libro “Planificación territorial y urbana.
Investigaciones recientes en México y España”.
Con el Instituto de Historia “Simancas” de la Universidad de Valladolid para la edición de los
libros: “Acogidos y rechazados en la Historia” y”Nacionalismos e Historia”.
Con el Colegio de Arquitectos de Valladolid para la edición del libro “La vivienda excavada en
tierra. El barrio del Castillo en Aguilar de Campos: Patrimonio y técnica constructiva”.
Con el Grupo Mahou San Miguel para la edición del libro “Un brindis con el pasado. La cerveza
hace 4500 años en la península ibérica”.
Con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), para la edición del libro homenaje “Filología y Lingüística. Estudios
ofrecidos a Antonio Quilis”

Presentación de libros:
• En el Ayuntamiento de Segovia, se ha presentado el libro: “Los regidores de la ciudad de Segovia
(1556-1665). Análisis socioecónomico de una oligarquía urbana”. Autor: Francisco Javier Mosácula
María.
• En la Librería Margen, el libro “La construcción histórica de Valladolid. Proyecto de ciudad y lógica
de clase. Autor: Alfonso Álvarez Mora.
• En la 39 Feria del Libro de Valladolid los libros:“Concursos Internacionales de informática y
programación. Manual de entrenamiento por Internet”. Autores: Steven S. Skiena y Miguel Angel
Revilla y “Figuras de La Gloriosa. Aproximación geográfica al sexenio democrático”. Coordinador:
Rafael Serrano García.
• En el Palacio de Santa Cruz, el libro “Bulario de la Universidad de Valladolid”. Coordinacción: Mª
de los Angeles Díez Rabadán, Ana Isabel Martín Ferreira y Miguel Ángel González Manjarrés.

Asamblea Anual de la AEUE
Se celebró en Sevilla en la Universidad de Sevilla en noviembre de 2005. Se analizaron los siguientes
temas:Presentación de las conclusiones del estudio encargado a la empresa consultora “Opinión con Valor”
sobre la viabilidad de la distribución conjunta de las editoriales universitarias. Análisis del sistema SINLI:
Comunicación de la información comercial normalizada entre editores, distribuidores y libreros. Presentación
de la Ley de Propiedad Intelectual. Contratos y licencias, especialmente en el entorno digital.
Otras actividades
A través de la AEUE se ha llevado a cabo la edición de dos Boletines de Novedades: Boletín nº 10
(Otoño 2005) y Boletín nº 11(Primavera 2006). En febrero de 2006 se presentó el Informe sobre el
Intercambio de publicaciones entre las Universidades socias de la AEUE. El responsable de su elaboración
ha sido el Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja. Entre algunas de las conclusiones se
puede destacar:
•

Que aproximadamente tres mil libros pasan a engrosar las bibliotecas universitarias anualmente y que
podrían ser más si existiera una mayor corresponsabilidad en este Intercambio

•

El intercambio es una de las actividades que realizan los Servicios de Publicaciones y Editoriales
Universitarias, aunque en muy pocos Servicios o Editoriales se obtiene algún beneficio de esta
actividad, ya que ni se presupuesta ni se reconoce como un activo contable. En este sentido, sería
necesario que, desde las instancias políticas que nos rigen, se estudiara la conveniencia de cuantificar
lo que se recibe en Intercambio y lo que se envía por el mismo concepto, de manera que no fuera un
gasto sustentado únicamente desde los Servicios de Publicaciones o Editoriales.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Durante este año la actividad del Centro de Documentación Europea (CDE) se ha centrado en el CDE
virtual, http://www.cdoce.uva.es, para conseguir que sea un Centro informativo y documental con recursos
electrónicos externos categorizados y recursos propios: (bases de datos, servicios on-line), para las
necesidades de docencia, investigación, formación, información y aprendizaje sobre la Unión Europea. Se ha
trabajado fundamentalmente en cuatro bases de datos que se actualizan y alimentan desde el Centro:
Publicaciones Periódicas, Proyectos de Investigación y Desarrollo Europeos, Novedades, y Cumbres del
Consejo de la Unión Europea. Aunque las cuatro bases de datos son textuales se trabaja en dos niveles: bases
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de datos referenciales (las primeras citadas) y enlaces o/y “traslados” de texto en Novedades, Cumbres del
Consejo de la UE.
La actividad diaria del C.D.E. se resume además en el Sellado de toda la documentación; el Registro
electrónico de 494 libros, 151 CD-ROMs, mapas, publicaciones periódicas (volúmenes 1.751) y otros materiales
(4 unidades); la Catalogación de monografías y publicaciones periódicas en el programa de catalogación común
a todas las bibliotecas de la Universidad de Valladolid (561 año 2005); la Clasificación y análisis de monografías
y documentos siguiendo el organigrama de la Comisión de las Comunidades Europeas, (2.163 documentos y
561 monografías); el Escaneado de: Publicaciones periódicas (1.751);el Cambio de tratamiento técnico de
publicaciones seriadas a publicaciones periódicas; el vaciado del Diario Oficial de las Comunidades Europeas;
la respuesta a búsquedas documentales individuales.
El CDE ha colaborado en diversos cursos, seminarios y mesas redondas. Los niveles de
colaboración han sido diversos: participación en ponencias, material didáctico complementario, divulgación y
apoyo documental, presencia en mesas redondas, etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso “Derecho de la Unión Europea”. Impartido por el Profesor D. Antonio Calonge, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales.
Jornadas sobre la Constitución Europea organizadas por Alternativa Universitaria.
Jornada “La Constitución para Europa a Referéndum” coordinada por el Profesor D. Antonio
Calonge en el Aula del Instituto de Estudios Europeos
Curso de Educación de Adultos de la Diputación de Valladolid; organizado por el Centro de
Educación de Adultos y Aulas de Cultura de Tudela de Duero sobre el conocimiento de la nueva
Ampliación Europea.
Curso “Territorio y Población en Países de Habla Inglesa”. Impartido por el Profesor D. José
Somoza Medina; Departamento de Geografía de la Universidad de León.
Curso “Conocer y participar en la Unión Europea”. Módulo del IEE para la Universidad
Permanente “Millán Santos”;
Curso de especialización sobre Integración Europea; organizado por la Cátedra Jean Monnet y
coordinado por el Profesor D. Alberto Herrero de la Fuente.
Jornada sobre la Constitución Europea: “Una Constitución para los europeos”, conferencia impartida
por D. Jordi Solé Tura, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.(15
de febrero)
Curso formativo de carácter modular “España en la Unión Europea: aspectos económicos”;
impartido por D. Avelino García Villarejo organizado por la Universidad de Permanente «Millán
Santos»
Charla sobre la Constitución Europea, organizada por AISEC con intervención de diversos ponentes
especializados en esta materia (17 de febrero)
Programa interuniversitario de la experiencia. “Modulo de la Unión Europea”; organizado por el
Instituto de Estudios Europeos
Jornada de debate: "Presente y retos de la Unión Europea: Una visión desde España".
Organizado por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid y Cátedra Jean
Monnet de la Universidad de Salamanca, dirigida por Prof. Dra. Dña. Mercedes Samaniego Boneu
Curso “La Constitución para Europa y la construcción de la Europa Social”. Organizado por el
Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Coordinadores: D. Marcos
Sacristán Represa y D. Dámaso Javier Vicente Blanco.
Lección inaugural del Curso de Doctorado en la Facultad de Medicina con el título “Unión Europea y
el Tratado por el que instituye una Constitución para Europa” impartido por el Prof. Guillermo Pérez
(10 de marzo)
Clase sobre la Constitución Europea dentro de la Asignatura Políticas Económicas de la Unión
Europea de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid;
coordinado por Rosario Pedrosa Sanz (abril)
Clase sobre “Fuentes de información europeas en Internet” dentro de la Asignatura Políticas
Económicas de la Unión Europea de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Valladolid; impartida por Mª. Mercedes Arranz Sombría (abril)
En el cincuentenario de la muerte de Ortega y Gasset: “El europeismo de Ortega y el proceso de
integración europea”. Organizado por: Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de
Valladolid. Colaboración: Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid, Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Instituto de Estudios Europeos de la Universidad
San Pablo-CEU de Madrid e Instituto Católico de París. Director de la Jornada: D. Marcos Sacristán
Represa.
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Día de Europa 2005 en la sede del Instituto de Estudios Europeos. Presentación del libro “Derecho
Europeo de la Competencia: Antitrust e intervenciones públicas”. Ponente: D. Luis Antonio Velasco
San Pedro, Catedrático de Derecho Mercantil y coordinador del trabajo. (9 de mayo)
Conferencia en el aula del Instituto de Estudios Europeos sobre "Contratos bancarios y reglas de
competencia", a cargo del Profesor Dr. Luigi Carlo Ubertazzi, Catedrático de Derecho Mercantil de
la Universidad de Pavía (Italia). (23 de mayo)
Curso “Líneas prioritarias de actuación de la Unión Europea en el horizonte 2013”. (Prioridades y
Desafios de la UE en el Horizonte 2013), Fuensaldaña (Valladolid). Organizado por la Fundación
Universidad de Verano de Castilla y León.
Módulo Jean Monnet 2005, organizado por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de
Valladolid, en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad
de Valladolid y la Junta de Castilla y León. Coordinador: Prof. Dr. D. Antonio Calonge Velázquez.

•

"Curso de verano sobre la Unión Europea". Programa VII Curso de verano 2005. Coordinador:
Prof. Dr. D. Antonio Calonge Velázquez.

•

"Curso de otoño sobre políticas comunitarias". Programa II Curso de otoño sobre políticas
comunitarias. Coordinador: Prof. Dr. D. Antonio Calonge Velázquez.

•

Seminario Técnico: Transporte y Redes Transeuropeas. Programa: El Transporte Internacional.
Coordinador : Vicente Mambrilla Rivera. (20 y 21 de octubre).

•

Seminario Técnico: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Coordinador: Joaquín Romano
Velasco. Programa: Medio ambiente y desarrollo sostenible 2005. (2 y 3 de noviembre)

•

Curso de verano: técnicas de regadío sostenibles. La gestión sostenible del agua de riego.
Organiza: Asociación Aperos de Ayer. Dirección Técnica: Joaquín Romano. Universidad de
Valladolid. Colaboran y participan: Escuela de Capacitación Agraria de la Santa Espina, Instituto de
Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid e ITA. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León. (Del 11 al 22 Julio) en el Monasterio de la Santa Espina.(Valladolid).
Curso “Libre circulación de trabajadores y política social comunitaria” impartido en segundo curso de
Relaciones Laborables por Profesora María Piedad López-Romero González
Curso "La Integración Económica Europea: Aspectos Esenciales". (Curso Básico). Colabora la
Junta de Castilla y León. Consejería de Economía y Empleo y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional-FEDER. Organiza: Fundación General de la Universidad y Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Valladolid. (Del 14 de octubre al 11 de noviembre).
Jornada de estudio: “España ante la culminación de la ampliación de la Unión Europea al comenzar
el siglo XXI. Los casos de Bulgaria, Rumanía, Croacia y Turquía”. Dirección académica: Profs. Drs.
D. Ricardo Martín de la Guardia y D. Guillermo Á. Pérez Sánchez, Profesores Titulares de Historia
Contemporánea y miembros del Instituto de Estudios Europeos.

•
•

•

El CDE ha colaborado en la Revista de Estudios Europeos editada desde el año 1996 por el Instituto
de Estudios Europeos.
Se ha puesto en marcha un nuevo servicio: el Boletín digital del CDE sobre las “Últimas
Convocatorias de Programas e Iniciativas de la UE”El objetivo que perseguimos es informar y
documentar a los profesores e investigadores sobre los Proyectos e Iniciativas de la UE en I + D + I.
Además hay una aplicación en nuestra página web exclusivamente de Proyectos de Investigación y
Desarrollo Comunitario. Están cada una de las convocatorias que hace la Comisión Europea. Servicio que ha
sido requerido por 3.865 usuarios en 2005
El CDE tiene como productos propios informativos y documentales cuatro bases de datos: Sumarios
de Publicaciones Seriadas, Cumbres del Consejo de la Unión Europea, Última Hora en Europa. Proyectos
de I + D + I de la Unión Europea, una guía electrónica: http://www.cdoce.uva.es y un Boletín Digital.
El CDE presta servicios en Internet, acceso a bases de datos de la Unión Europea, consulta en sala de
documentación, información bibliográfica, orientación sobre fondos bibliográficos y documentales, búsquedas
documentales actuales y retrospectivas, préstamo y lectura en sala, lectura de microfichas, reproducción de
documentos, respuesta a solicitudes de documentación, intercambio de material documental y propio con otras
instituciones a nivel local, regional, nacional e internacional, formación de usuarios, servicio de distribución
gratuita de folletos publicados por la Unión Europea, apoyo técnico y documental a la Junta de Castilla y León,
difusión selectiva de la información, alerta bibliográfica sobre los últimos libros recibidos y procesados en el
CDE, acceso a Internet y sala de grupos de investigadores.
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Los usuarios del CDE han sido 52948, de las cuales 51030 han sido usuarios remotos [39.673 a
través de la Pág. Web y 11.357 a través de Difusión Selectiva de la Información (DSI)] y 1.918 presenciales.
Dentro de estos últimos los usuarios predominantes son de la Universidad de Valladolid: 1.421 usuarios
(74’09%) frente a los 497externos (25’91%).Los usuarios de la UVA se distribuyen así: el 65’94% son
alumnos ell 31’39% profesores y el 2’67% responde a otros usuarios (personal de administración y
servicios, asociaciones de estudiantes y Fundación General de la UVA). Por Centros, la distribución se
reparte entre la Facultad de Derecho (85%), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Filosofía y
Letras (9%) y otros Centros (6%). En cuanto a las peticiones on-line el 68% corresponde a los alumnos y el
32% a los profesores.
La documentación que se recibe en el Centro es variada tanto en su forma y contenido como en su
procedencia: legislación y jurisprudencia; documentos del Parlamento Europeo; documentos de la Comisión
Europea; documentos del Comité Económico y Social ;Monografías publicadas tanto por la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas como por las instituciones de carácter público o
privado; Publicaciones periódicas sobre temas comunitarios. Publicaciones periódicas sobre temas
comunitarios. A 31 de diciembre de 2005 los fondos existentes en el Centro de Documentación Europea
ascienden a:10.925 monografías; 56.174 documentos de las Instituciones Europeas; 13.821 microfichas
(incluyen los Diarios Oficinas de las Comunidades Europeas desde 1956 hasta 1985); 596 títulos de
publicaciones periódicas (3 títulos más de alta).
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Como consecuencia de la reorganización realizado por el Consejo de Dirección en junio se unen el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

ÁREA DE RELACIONES INTENACIONALES
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
Los convenios con instituciones extranjeras aprobados durante el curso 2005/2006 son los siguientes:
• Universidad Privada Boliviana (Bolivia)
• Universidad Talca (Chile)
• Universidad de Arizona (Estados Unidos)
• Universidad Federal de San Pablo (Brasil)
• Universidad de California, Davis (Estados Unidos)
PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
PROGRAMA SÓCRATES

El curso 2005-2006 la Universidad de Valladolid envió un total de 783 estudiantes a Universidades
extranjeras para realizar un período de estudios reconocidos dentro del marco del programa ErasmusSocrates y de análoga naturaleza lo que supone un incremento de un 8% respecto al curso anterior. Se
recibieron 859 estudiantes, un 5% más que en 2004-2005.
La Universidad de Valladolid es la décima Universidad española en el envío de estudiantes en el
marco de este programa
El número total de solicitudes recibidas en el Servicio de Relaciones Internacionales ascendió a 1350.
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La Comisión Europea aportó para la financiación de estas becas la cantidad de 521.648 €. La
Universidad de Valladolid complementó esta ayuda con 401.832 €. La Junta de Castilla y León aportó
254.680 € y el Ministerio de Educación y Cultura 150.901.27€. La ayuda financiera por estudiante en el
curso 2005-2006 fue de 195.74 €. mensuales y una bolsa de viaje, que varía según destino.
Fondos para las becas de los estudiantes:
2000-2001:

Comisión Europea:
464.400,00 €
Universidad de Valladolid:
360.607,26 €
Junta de Castilla y León:
240.404,84 €
Ministerio de Educación y C.: 178.968,77 €
TOTAL:
1.244.380,87 €

2001-2002:

Comisión Europea:
458.491,10 €
Universidad de Valladolid:
360.607,26 €
Junta de Castilla y León:
266.620,99 €
Ministerio de Educación y C.:
177.089,94 €
TOTAL:
1.262.809,29 €

2002-2003:

Comisión Europea:
554.728,00 €
Universidad de Valladolid:
360.607,26 €
Junta de Castilla y León:
240.035,00 €
Ministerio de Educación y C.:
163.100,00 €
TOTAL:
1.318.470,26 €

2003-2004:

Comisión Europea:
510.342,00 €
Universidad de Valladolid:
360.607,26 €
Junta de Castilla y León:
238.045,00 €
Ministerio de Educación y C.:
183.816,37 €
TOTAL:
1.292.810,63 €

2004-2005:

Comisión Europea:
494.463,75 €
Universidad de Valladolid:
450.000,00 €
Junta de Castilla y León:
234.881,00 €
Ministerio de Educación y C.: 161.148,27 €
TOTAL:
1.341.193,02 €

2005-2006:

Comisión Europea:
521.648.00 €
Universidad de Valladolid:
401.832.00 €
Junta de Castilla y León:
254.680.00 €
Ministerio de Educación y C.:
150.901.27 €
TOTAL:
1.329.061.27 €
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(*) Más bolsa de viaje en todos los casos.
•

Ayudas complementarias a las becas del programa Sócrates y de análoga naturaleza. Se
concedieron 37 ayudas complementarias de 180.30 € por mes. (Anexo 2) lo que supone un total de
44.190 €. El número total de solicitudes de beca complementaria recibidas este curso fue de 113.
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•

•

Cursos intensivos de lenguas extranjeras. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, con
fondos del Contrato Institucional (OM), ha financiado la asistencia a cursos intensivos de lenguas
extranjeras (inglés, francés, alemán, italiano y portugués) de un mes de duración impartidos en el
Centro de Idiomas a estudiantes que han sido seleccionados para disfrutar de una beca ERASMUSSOCRATES.. 229 estudiantes se beneficiaron de estas ayudas .
Semana de bienvenida. Con el fin de integrar a los estudiantes extranjeros en nuestra ciudad y
universidad antes de su incorporación al curso académico. Se organizaron diversas actividades:
visita guiada a la ciudad, visita a los distintos centros de la Universidad, búsqueda de alojamiento,
actividades deportivas y culturales etc. Fiesta de bienvenida. El día 5 de octubre se realizó un acto
oficial de bienvenida de los estudiantes extranjeros presidido por el Sr. Rector en el que participaron
estudiantes de otras nacionalidades que han realizado estudios en la UVA en el marco de los
distintos programas y estudiantes de la Universidad de Valladolid que habían disfrutado de una
beca en el extranjero anteriormente. Además de las autoridades académicas participaron
Coordinadores Socrates y Responsables de Intercambio Bilateral y personal de administración
implicado en estas actividades.
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Días de orientación. El Servicio de Relaciones Internacionales ha organizado dos Días de
Orientación. El primero (5 octubre), dirigido a todos los estudiantes extranjeros que han realizado
estudios durante todo el curso académico o el primer cuatrimestre y el segundo (16 de febrero) para
los estudiantes que cursaron estudios en el segundo cuatrimestre.
Acto de Despedida. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en colaboración con el
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales organizó el 30 de mayo un acto de despedida de
estudiantes internacionales.
Campaña Sócrates. El Servicio de Relaciones Internacionales organizó una Campaña Informativa
del programa Erasmus-Sócrates en los todos los centros de la UVA dirigida a estudiantes, con el
objetivo de informar sobre las becas Erasmus-Socrates, condiciones, procedimientos, requisitos
académicos y lingüísticos, becas complementarias, ayudas para realizar cursos de lenguas etc…y
al profesorado de la Universidad, a los que se facilitó información completa sobre el Programa
Socrates, sus acciones, tipos de proyectos que se pueden solicitar, becas de movilidad de
profesores, ECTS y el Espacio Europeo de Educación Superior.
Gestión de las becas. El Servicio de Relaciones Internacionales realiza todos los trámites
necesarios desde la elaboración de las convocatorias y su difusión a través de la página Web hasta
la concesión de las mismas. Además, organiza sesiones informativas dirigidas a los estudiantes a
los que se concede la beca en las que se facilita información detallada sobre los trámites a seguir.
Finalmente, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales presenta el informe intermedio y el
informe final elaborados por el Servicio de Relaciones Internacionales sobre la movilidad de
estudiantes Sócrates, para el Consejo de Coordinación Universitaria donde se especifican los datos
de todos los becarios y la distribución de los fondos según los criterios establecidos por la Agencia
Nacional. Así mismo el Vicerrectorado solicita y tramita la ayuda recibida de la Junta de Castilla y
León y la ayuda complementaria que concede el Ministerio de Educación y Ciencia.
El Servicio de Relaciones Institucionales también realiza y gestiona la Convocatoria de
Ayudas Complementarias y en lo que se refiere a los estudiantes extranjeros recibidos en la
Universidad de Valladolid, es el responsable de todos los trámites para su acogida: dispone de un
sistema de registro de estudiantes Erasmus- Sócrates on line, que se ha puesto en funcionamiento
para los estudiantes recibidos; facilita el alojamiento a los estudiantes; coordina cursos de español
en colaboración con el Centro de Idiomas de la Universidad; organiza actividades informativas que
faciliten su rápida integración; realiza un seguimiento de los estudiantes y su adaptación al entorno
universitario y de la ciudad; tramita el pago de la beca asignada a los estudiantes que asisten a los
cursos de español; realiza la matriculación oficial de los estudiantes extranjeros en los meses de
noviembre y marzo; y, finalmente emite los certificados académicos y los remite a las Universidades
socias.
Convenio entre la Agencia Nacional Erasmus y la Universidad de Valladolid. La ayuda
financiera concedida a las universidades en el marco de SOCRATES se engloba en el contexto del
convenio concertado entre la Agencia Nacional Erasmus y cada Universidad para financiar y poner
en práctica sus actividades de cooperación con Europa. El curso 2005/2006 la Universidad de
Valladolid recibió 97.863.41 Euros para la Organización para la Movilidad de estudiantes y
profesores (OM). La Organización de Movilidad incluye: financiación de cursos de preparación
lingüística a los estudiantes que se envían y reciben, elaboración y actualización de la Guía ECTS,
elaboración de la Guía del Estudiante Extranjero, organización del Día de Orientación y de la
Semana de Bienvenida, visitas preparatorias para el establecimiento de nuevos convenios.
Elaboración de la guía del estudiante extranjero. En español e inglés y que facilita toda la
información necesaria para los estudiantes extranjeros que van a realizar estudios en nuestra
Universidad, al igual que los impresos de registro, alojamiento y para los cursos de español. Esta
guía está también disponible en Internet (www.relint.uva.es).
Agencia Nacional Erasmus. La Agencia Nacional Erasmus organiza reuniones técnicas con el fin
de informar, promover el programa Erasmus-Sócrates y coordinar las actividades de este programa
con las Universidades españolas. Dichas reuniones tuvieron lugar en El Escorial (7 y 8 junio) la
reunión anual de Vicerrectores y Directores de Relaciones Internacionales y a petición de la Agencia
Nacional, el Servicio de Relaciones Internacionales organizó el Seminario de Gestión de las Ayudas
Erasmus-Sócrates ( 26 junio) en el que participaron 54 representantes de universidades españolas.
Becarios de colaboración. Anualmente se convocan becas para colaborar en las actividades
internacionales en los centros que tienen más desarrolladas estas acciones.
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INTERCAMBIO DE LECTORES

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales organiza intercambio de lectores con otras instituciones
extranjeras dentro del marco de convenios bilaterales. Durante el curso 2005/2006 se enviaron 20 lectores y
se recibieron 9.
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ENVIADOS:
ALEMANIA
FRANCIA
IRLANDA
POLONIA
EEUU
CANADA
INDIA

RECIBIDOS
1
1
1
1
14
2
1
TOTAL 21

FRANCIA
IRLANDA
JAPÓN
EEUU
BÉLGICA
ITALIA
POLONIA

2
1
1
3
1
1
1
TOTAL 10

AYUDAS FINANCIERAS PARA ALUMNOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN
EL REINO UNIDO

La Universidad de Valladolid ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación y CienciaBritish Council para que estudiantes de la Facultad de Educación y de las Escuelas Universitarias de
Educación de Segovia, Soria y Palencia puedan realizar prácticas en centros de educación primaria del
Reino Unido por un periodo de un mes. Igualmente se reciben estudiantes de la Universidad de Leeds y de
la Universidad de Wocester, los cuales realizan prácticas en centros de nuestra región.
Un total de 15 estudiantes de la UVA y de 15 estudiantes de las instituciones del Reino Unido han
participado en este programa. Con el fin de realizar un seguimiento del mismo se han desplazado dos
profesores de la UVA al Reino Unido y dos profesores ingleses a la Universidad de Valladolid.
El presupuesto para la realización de esta actividad es de 22.337 € de los cuales el MEC aporta un
15.6363 € y la Universidad de Valladolid 6.701 €.
BECAS PARA REALIZAR CURSOS DE VERANO EN EL EXTRANJERO

Un total de 45 estudiantes realizaron cursos en el extranjero durante el verano, de diferentes
modalidades.
¾ Cursos intensivos Sócrates (IP). La Universidad de Valladolid ha enviado a 20 estudiantes
para realizar un Curso Intensivo dentro del marco del programa Sócrates. Son cursos de una o
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dos semanas de duración sobre temas de actualidad, impartidos por profesores de
universidades europeas implicadas en el proyecto, a los que asisten estudiantes de estas
mismas universidades. El alojamiento y manutención de los estudiantes fueron financiados por
la Comisión Europea y la Universidad de Valladolid complementó esta ayuda con una bolsa de
viaje. Los cursos han sido Basic Developments, Research and Industrial Applications in Hihg
Pressure Chemical Engineering Processes en la Universidad Nova de Lisboa del 8 al 22 de julio
dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias.Building Bridges Between Research,
Assessment and Therapy in SLT Educational Programmes in Europe en la Universidad Louis
Pasteur Estrasburgo (Francia) dirigido a estudiantes de la Diplomatura de Logopedia. European
Private Law en la Universidad de Salzburgo (Austria) dirigido a estudiantes de Derecho.
Archéologie Projet Urbain dans un Quartier Sensible en Serra San Quirico (Italia) dirigido a
estudiantes de Arquitectura.Intensive Programme in Intelligent Computer System en la
Universidad de Creta (Ghania), dirigido a estudiantes de Ingeniería Informática.
¾

Cursos intensivos de lenguas Sócrates (EILC). Convocadas por La Comisión Europea
convoca anualmente un número limitado de becas para asistir a cursos intensivos de lenguas
consideradas menos utilizadas para estudiantes que van a disfrutar de una beca ErasmusSócrates el curso académico siguiente. Estos cursos se realizan en el país de destino. El curso
académico 2005/06 fueron 15 los estudiantes becados.

¾

Universidad de verano del Grupo Santander. La Universidad Babes-Boljay Cluj-Napoca
(Rumanía) organizó del curso “Identities in a Multicultural Environment” en el que han
participado dos estudiantes de la Universidad de Valladolid (del 23 al 29 de julio).

¾

Convenios con universidades extranjeras. La Universidad de Valladolid, en el marco del
convenio con universidades extranjeras realiza intercambio de estudiantes para realizar cursos
de lengua y cultura. Se desplazaron dos estudiantes a la Universidad de Clermont-Ferrand
(Francia) y Universidad de Saarbrücken (Alemania). Enviaron a nuestra Universidad a dos
estudiantes de Clermont-Ferrand y dos de Saarbrücken.

¾

Beca LIDER de la Fundación Carolina. La Fundación Carolina concedió una beca LIDER a
Alexander Pérez Casares, propuesto por la Universidad de Valladolid.

¾

Curso “I Mediterranei” en la Universidad de Malta. Organizado por la Universidad de Malta
en su campus de Citta della Pieve (Italia) para estudiantes (del 13 al 17 de diciembre).

ESTUDIANTES VISITANTES

El Servicio de Relaciones Internacionales realiza una tarea de difusión del Programa de Estudiantes
Visitantes que posibilita a estudiantes universitarios y graduados españoles y extranjeros realizar estudios
en nuestra institución por un periodo máximo de un curso académico fuera de cualquier programa o
convenio existente con el fin de profundizar en su carrera académica a la vez que perfeccionan el
conocimiento de nuestra lengua. Durante este curso académico 2005/2006 se recibieron 29 estudiantes y
se atendieron numerosas consultas realizadas por estudiantes extranjeros. La cuantía total ingresada por la
Universidad en concepto de tasas de matrícula de estos estudiantes ascendió a 18.286,18 €.
PROGRAMA ESTUDIANTES DE PERNAMBUCO FUNDACIÓN PHILIPS
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La Universidad de Valladolid firmó un convenio con la Fundación Philips para que estudiantes
procedentes de Brasil puedan realizar estudios completos en la Universidad de Valladolid. La Fundación
Philips financia su matrícula y gastos de seguro, alojamiento y manutención al igual que tutores que
ofrecieron clases de apoyo a los estudiantes recibidos. Un total de 20 estudiantes están realizando estudios
de Matemáticas, Ingeniería Química y Física en la Facultad de Ciencias.
PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE PROFESORES
Programa Sócrates
¾ Intercambio de profesores (TS) La Universidad de Valladolid participó activamente en el
intercambio de profesores con otras universidades europeas por una ó dos semanas dentro del
marco del programa Sócrates, enviando un total de 214 profesores, por un total de 256 semanas, lo
que supone un incremento de un 16% respecto al curso académico 2004/2005. La UVA es la
primera universidad española en envío de profesores. Se recibieron 29 profesores durante este
curso. La cantidad total asignada para esta actividad por la Comisión Europea a través del Consejo
de Universidades fue de 170.316,80 € y la Universidad de Valladolid cofinanció esta actividad
aportando 30.000 €.
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Proyectos conjuntos: Durante el curso 2004-2005 la Universidad ha participado en los siguientes:
European Disability Studies: Inclusion Through the Life Course y Applied Informatics and
Multimedia

¾

Redes temáticas. El programa Sócrates contempla la creación de Redes Temáticas en las que
participan gran número de Universidades Europeas y son un foro de discusión sobre la situación de
las diversas áreas de estudio, habilitación profesional, planes de estudio en los distintos países,
habilidades y competencias que se deben adquirir, etc…:”ACO-HUM: aplicación de nueva
tecnología al estudio de las Humanidades“ (Universidad de Bergen); “Essence – Environmental
Sciences Strengthened in Europe by Education, Networking and Conferences”; E4 (Universidad de
Florencia); “Thematic Network for Teacher Education and Research in Europe” (Universidad de
Umea Suecia);” ELEN”(École Normale Superieure Metz); “ADEPTS The Advancement of European
Education in the Practice Systems Thinking” (Liverpool John Moores University); “Teaching and
Resarch in Engineering in Europe, TREE”( Universidad de Florencia) y “Lefis Aptice” (Universidad
de Zaragoza)

¾

Redes temáticas aprobadas en las que participa la Universidad de Valladolid
⇒“Red Temática de Docencia sobre Cambio Estructural y Relaciones Europa – América Latina.
REDEC”. (Centro: Facultad de Derecho; Universidad Coordinadora: Universitat Autónoma de
Barcelona)
⇒“Estrategias de Intervención en Materia Sociosanitaria”. (Centro: E.U. Enfermería; Universidad
Coordinadora: Universidad de Cantabria)
VI Vicerrectorado de Relaciones Institucionales | página 8 de 23

Memoria del Curso Académico 2005/2006

Universidad de Valladolid

⇒“Músicas Iberoamericanas: Elaboraciones Teóricas, Metodológicas, Resultados”. (Centro:
Facultad de Filosofía y Letras; Universidad Coordinadora: Universidad de Valladolid)
⇒ “Gobierno Electrónico” (Centro: Facultad de Derecho; Universidad Coordinadora: Universidad
de Zaragoza)
¾

Proyectos concedidos PCI

Túnez
“Gestion de la Demande d’Eau Agricole et Politiques de Tarification en Tunisie et en Espagne: Une
Analyse Moyennant des Techniques Multicritères.”Centro Contraparte: Institut National de la Recherche
en Génie Rural. Eaux et Forêts (INRGREF).
Marruecos
“Control de Sistemas Industriales con Retardos” Centro Contraparte: Faculté de Sciences Dhar Mehrez;
“Adaptation d’une Turbine Hydraulique pour le Captage de l’Energie des Vagues” Centro Contraparte:
Ecole Mohammadia d’Ingenieurs; “Preparation et Caracterisation des Membranes a Base de
Phosphates Naturels pour l’Epuration des Eaux Usees Industrielles” Centro Contraparte: Faculté des
Sciences et Techniques;
América Latina
“Geometría y Nuevo Orden Urbano” Centro Contraparte: Universidad Nacional de Rosario (Argentina);
“Prospección para la Impartición Conjunta de Programas de Posgrado sobre Producción e
Industrialización de Cereales” Centro Contraparte: Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(Argentina)

OTROS PROGRAMAS EUROPEOS
Programa Alfa
El Programa ALFA es un Programa de la Comisión Europea para la cooperación en materia de
Educación Superior con los países de América Latina. Ha participado en los siguientes proyectos:
•
•
•
•
•

Alfa Plαn GIES: “Planeamiento y Gestión de las Instituciones de Enseñanza Superior: relación de
la Universidad con el entorno social para la promoción del desarrollo regional sostenible”.
(Universidad coordinadora: Universidade Estadual de Campinas Brasil)
Red TRANSAMAZONIA. “Formaçao de recursos humanos e capacitaçao institucional para análise
e monitoramento da dinâmica de construçao regional nas frentes pioneiras da Amazônia”.
(Universidad coordinadora:Fundaçao Universidade de Brasília Brasil)
Red RAPII: “Red Alfa de Postgrado en Informática Industrial ¨(Universidad coordinadora:
Universidad de Valladolid)
Gobierno Electrónico. Derecho. (Universidad coordinadora Universidad de Zaragoza)
Red OMNEM (Instituciço coordinadora Universidad de Roma II Tor Vergata)

Programa Alban
El proyecto Alßan, es un programa de la Comisión Europea con un presupuesto de 110 millones de
euros durante los años 2003-2010 y que proporcionará a 4.000 universitarios iberoamericanos la posibilidad
de desplazarse a cualquier universidad europea con una beca de la Unión Europea, para estudiar doctorado
o realizar cursos de Máster o de Especialista. Nueve de estas becas han correspondido a la UVa.
Programa Vulcanus
El Programa Vulcanus consiste en la realización de prácticas industriales en Japón por estudiantes
de la UE por un periodo de 12 meses, con el objetivo de estudiar la gama de tecnologías más avanzadas
utilizadas por una empresa líder y conocer la lengua y cultura japonesas. La beca tiene una dotación de
15.000 Euros más gastos de alojamiento, curso de idiomas y seminario en el Centro UE-Japón. Un
estudiante de la Universidad de Valladolid ha conseguido una de estas becas.
Proyecto De Convergencia Europea JCyL
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El Servicio de Relaciones Internacionales solicitó un proyecto en el marco de la Convocatoria de
ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos relacionados con la convergencia europea de la
enseñanza en las Universidades de Castilla y León con una financiación de 1862 Euros, con los que se
procedió a la traducción de todas las asignaturas al inglés con el fin de incorporarlas al Suplemento Europeo
al Título (SET).
Proyecto Espacio Europeo De Educación Superior M.E.C
“Acciones institucionales destinadas al análisis y el diseño de procedimientos de mejora de la
proyección internacional de la Universidad” del proyecto solicitado por la UVA en el marco de la
convocatoria de ayudas para la financiación de propuestas orientadas a diseñar la adecuación de las
instituciones universitarias dentro del marco del Proceso de Bolonia e impulsar acciones para promover la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior . Este objetivo tiene una financiación de 20.000
Euros con los que se ha procedido a la formación en lengua inglesa tanto del profesorado como del PAS de
la Universidad de Valladolid.
Grupo Santander
El Servicio de Relaciones Internacionales promovió la participación de nuestro personal de
administración en el Programa de Movilidad del Grupo Santander, por el que se concedieron dos becas a
personal de la UVA de una semana de duración para realizar una visita de una semana de duración a otra
universidad del Grupo, intercambiar experiencias y conocer las acciones y procesos realizados en estos
servicios. Estas becas tienen una financiación de 500 Euros cada una y la Universidad de Valladolid
complementó las mismas con otros 500 Euros respectivamente.
Grupo Compostela
El Servicio de Relaciones Internacionales promovió igualmente la participación de la UVA en el
Programa de Movilidad del Grupo Compostela, por el cual se recibió a una técnico en Relaciones
Internacionales de la Universidad de Minho en nuestro Servicio de Relaciones Internacionales.
Programa de Movilidad del Pas de la Universidad de Valladolid
La Gerencia de la UVA, con el apoyo técnico del Servicio de Relaciones Internacionales, ha creado
un Programa de Movilidad de PAS.
Docencia de Inglés para los Coordinadores y Jefes de Servicio
La Gerencia de la UVA, con el apoyo técnico del Servicio de Relaciones Internacionales ha organizado
cursos de inglés dirigidos a los coordinadores y jefes de servicio. Estos cursos comenzaron en enero y se
impartieron en tres niveles. Los dos niveles primeros se impartieron dos horas semanales y el nivel
avanzado, una hora semanal. Han participado un total de 28 personas. Este curso fue financiado por la
Gerencia y cofinanciado con el proyecto de la UVA para la Convergencia Europea del M.E.C.
Cursos de Idiomas en el Extranjero
Curso de Francés en La Rochelle y Curso de Inglés en la Universidad de Galway.
PROGRAMA DE APOYO A UNIVERSITARIOS DE PAISES EN VIAS DE DESARROLLO
Becas de la AECI
La Universidad de Valladolid recibió a 30 estudiantes procedentes de países en vías de desarrollo para
realizar estudios de pregrado y postgrado en el marco de los programas de becas MAE, Becas Tordesillas y
de la Fundación Carolina. La Universidad de Valladolid ha firmado un plan operativo que establece las
condiciones de los becarios: La AECI financia el seguro médico y una asignación mensual de 902 € y la
Universidad de Valladolid financia los gastos de matrícula.
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PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID EN FOROS INTERNACIONALES
¾

CEURI. La Universidad de Valladolid es miembro de la Comisión Española Universitaria de
Relaciones Internacionales, sectorial de la CRUE desde su creación y ha participado activamente.
Actualmente la Universidad de Valladolid es miembro de la Comisión de Países Terceros del
CEURI.

¾

ANECA. La Directora del Servicio de Relaciones Internacionales fue miembro del equipo de la

ANECA para el diseño del Sistema de Evaluación de las Relaciones Internacionales de las
Universidades Españolas. Una vez diseñada la herramienta para la evaluación, la Directora del
Servicio ha participado en el Comité de Evaluación Externa en la evaluación de las Relaciones
Internacionales de la Universidad de Murcia, la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad
Politécnica de Valencia.
¾

GRUPO SANTANDER. Red Europea de Universidades. La Universidad de Valladolid participa en el

Grupo Santander de Universidades. Programa de Movilidad, Universidad de Verano (participación
de dos estudiantes), Programa de Movilidad de Staff (participación de dos miembros del PAS),
Asamblea General (25-27 de mayo en la Universidad de Cantabria), etc…
¾

GRUPO TORDESILLAS Y PROYECTO IBERFORA. Entre las actividades realizadas en el marco de

este proyecto algunas han adquirido una dimensión y trascendencia de considerable importancia
para nuestra Universidad, sobre todo en lo que afecta a la difusión de su imagen y a la mejora en
su grado de conocimiento, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Hay que destacar,
en especial, tres actividades significativas del Proyecto Iberfora: Redes de Colaboración, el
Navegador Colón (que pretende ser la referencia mundial para la localización de los estudios de
posgrado en España) y el Grupo Tordesillas.
FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Cursos de Idiomas
El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales en colaboración con la Fundación General de la Universidad
organiza cursos de idiomas que son impartidos en el Centro de Idiomas y Formación Continuada.
¾
¾

Cursos Generales. Un total de 1334 alumnos asistieron a los cursos de los siguientes idiomas:
inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, chino y árabe. La duración de los cursos es de
noviembre a mayo.
También se han impartido Cursos en el Campus de Segovia (57 alumnos), Cursos Intensivos (
382 alumnos), Curso de Francés para Renault España 2006 (29 alumnos), Curso de ingles y
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portugués para la Junta de Castilla y León (40 alumnos), Cursos de Inglés Multimedia (585
alumnos).
Curso de formación del PAS: cursos de idiomas en Centros extranjeros: Curso de Inglés en la
University College Galway (3 participantes) y Curso de Francés en La Rochelle, Francia (3
participantes).
Cursos de Inglés a Coordinadores y jefes de servicio. El Servicio de Relaciones Internacionales
en colaboración con la gerencia ha organizado cursos de inglés en tres niveles, de enero a junio con
asistencia de un total de 29 alumnos.
Cursos de Inglés en la Residencia Universitaria de Sedano. Se ha mantenido la oferta de cursos
de Inglés en Sedano dirigidos a niños de 8 a 15 años. El número total de niños ha sido 229.
Cursos de Español para extranjeros-Cursos internacionales. La Universidad de Valladolid
recibió a 1369 estudiantes durante este curso que asistieron a los distintos cursos ofertados.

ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
A través del Vicerrectorado, nuestra Institución estuvo representada y tomó parte activa en las
siguientes actividades docentes y culturales:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Digital Opera. El Liceu en la Universidad: En colaboración con la Fundación del Gran
Teatro del Liceu, por tercer año, se retransmitieron desde el Teatro del Liceo las siguientes operas:
Wozzeck (Alban Berg), Otello (Giuseppe Verdi), Die Tote Stadt (Erich Wolfgang Korngold), Don
Giovanni (W. Amadeus Mozart).
En colaboración con el Diario “El País”, por quinto año consecutivo se pusieron en marcha las
siguientes acciones “Consigue el País gratis”, “El País te ayuda a llegar”.
En colaboración con el Diario “ABC”, se ha puesto en marcha el proyecto “ABC Universitario – ABC
Soliario”.
En colaboración con la Cadena Ser, se han realizado las siguientes actividades: Concierto de
Bienvenida a la Universidad a cargo de “Taxi”, (30 de noviembre). Y se realizó el programa Anda
Ya, (31 de marzo), desde el Teatro Cervantes con la actuación de Merche.
Organización del concierto benéfico a favor de los campamentos de refugiados saharauis “Canto a
Neruda”, por el Conjunto Gustos Reunidos de la Universidad de Valparaiso, (22 de noviembre)
Paraninfo de la Universidad.
Organización del concierto de “Gabriela canta en colores”, por el Conjunto Gustos Reunidos de la
Universidad de Valparaiso, (23 de noviembre) en el Salón de Actos del Conservatorio de Palencia.
La entrega de Premios del “IX Certamen Literario de Relato Corto Café Compás”(15 de junio), en el
Palacio Santa Cruz.
Acto de homenaje al Grupo Gente de teatro de la Universidad de Valladolid en el XX aniversario de
su creación en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz,(9 de junio).
Publicación de los poemas del Certamen Literario del Día Europeo de las Lenguas 2004-2005.
Proyecto Educación para el desarrollo en todos los campus de la Universidad de Valladolid (febrerodiciembre), en colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León,
con la realización de treinta y cuatro acciones.
Congreso Internacional de Museografía Etnográfica, celebrado en Peñafiel, Zamora, Urueña y
Medina de Rioseco (del 16-18 de Marzo de 2006).
Exposición Itinerante Universijazz 2003, (1 de diciembre al 31 de enero), recorriendo los Centros
Cívicos de “Campillo”, “Pilarica”, “Esgueva” y “Delicias”.
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria, apoyó también la realización de las siguientes
Jornadas y Congresos:

•
•
•
•
•
•

Ciclo de Cine documental sobre la represión durante la Guerra Civil Española y el Franquismo, en la
Facultad de Filosofía y Letras (28 de Febrero y 1, 2 y 3 de Marzo de 2006).
Congreso Nacional sobre Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales, en el Campus de la Yutera
(27 y 28 de abril).
IX Jornadas de tiempo real, en la E.T.S. de Ingenieros Industriales (9 y 10 de febrero).
Pallantia en Red 2006, en Palencia (abril).
IV Congreso Internacional. El aula de la Naturaleza en la Educación Física Escolar, en el campus de
Palencia (18, 19 y 20 de mayo).
Jornadas Nacionales de Formación, (6 al 10 de julio) en colaboración del Comité Oscar Romero de
Valladolid.
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•

XIII Seminario del Medio local) en la Residencia Universitaria de Sedano , (30 de marzo al 2 de
abril.

•
•
•
•

VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Irlandeses, (25 al 27 mayo).
Campeonato de España de Orientación 2006, en Aguilar de Campoo (Palencia) (13 al 16 abril).
Asia-Pacífico: La India, mito y realidad, (20 y 21 abril).
II Reunión Científica Internacional “La formación de los profesionales de la educación física escolar
y extraescolar: una visión de la Europa en convergencia”, celebrado en el Campus de Palencia.
Exposición “La Ciudad en ciernes” dentro del Proyecto “Cid, urbanismo y derechos humanos”,
organizada por la E.T.S. Arquitectura.
I Campus de bicicleta y otros para una conducción segura, (17 al 28 julio) en el campus de Palencia.
Bocata solidario(23 marzo) en Colaboración con Manos Unidas y secundado por la Pastoral
Universitaria, Médicos sin Fronteras y Grupos Parroquiales Juveniles, destinando el dinero
recaudado a la construcción de una Sala polivalente para formación de jóvenes en Beni (República
Democrática del Congo).
“Universijazz”quinto festival de jazz de la Universidad de Valladolid, organizado por el
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y el Centro Buendía (18 al 21 julio),. Actuaciones de
Bill Frisell Quintet; Strómbolil; Carlos Maza Cuarteto; Magic Malik Orchestra; Jazz Kidding; Henry
Texier “Strada Quintet”; Santiago Reyes Trío.

•
•
•

•

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD
El MUVa ha desarrollado actividades teniendo como fin primordial y especial la conservación y
difusión del rico patrimonio histórico, artístico y científico de la Universidad de Valladolid: Intercambio de
piezas con otras instituciones, el control de las condiciones de conservación de los fondos del MUVa, la
apertura de las salas de exposiciones al público y la realización de visitas concertadas, talleres de trabajo y
exposiciones temporales. Asimismo ha continuado la estrecha colaboración con la Fundación Alberto
Jiménez-Arellano Alonso.
Exposiciones temporales realizadas en el Palacio de Santa Cruz:
•
•
•
•
•

“Pintia”, Sala de Exposiciones del MUVa, celebrada entre el (del 10 de noviembre al 10 de enero).
“Mapas de España”. Siglos XVI al XVIII”, Sala de Exposiciones del MUVa, (del 28 de febrero al 18
de marzo).
“La escultura en la Ruta Jacobea Arnao de Bruselas”. Sala de Exposiciones del MUVa, celebrada
en colaboración con Bancaja entre el 7 de abril y el 15 de Mayo de 2006.
“Reunart”, Sala de Exposiciones del MUVa, (del 23 de mayo al 9 de junio).
“Antlitz der SEIT Retratos Jorge Ribalta”. Sala de Exposiciones del MUVa, (21 de junio y de
septiembre).

CENTRO BUENDÍA
Se realizó el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), de 150 horas, coordinado por Dª Mª Elena
Sánchez Movellán, en el que participaron 88 Profesores de Primer Ciclo y 555 de Segundo Ciclo, con
un total de 947 asistentes.
Se han realizado 55 Cursos particulares de ampliación de estudios en los que han participado 406
profesores y 2972 alumnos.
Formación del Profesorado Universitario
¾

Actividades de Formación de Convergencia Uva en los diferentes Centros. Valladolid: E.U.
Politécnica: “El cambio a ETCS: ¿Qué tenemos que hacer?” (3 de octubre y 2 y 3 de febrero);
Facultad de Medicina “Experiencias de Innovación Pedagógica: Integración y cooperación en el
aula”.; Logopedia: “Cómo programar nuestras asignaturas para el espacio europeo superior”;
Trabajo Social: “Programar asignaturas para el espacio europeo de educación superior”; Facultad
de Ciencias: “Trabajo cooperativo: BSCW”; “El cambio a ETCS: ¿Qué tenemos que hacer?”; “Cómo
mejorar la evaluación de nuestros estudiantes”; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:
“Programar nuestras asignaturas para el Espacio Europeo de Educación Superior”; IOBA-Filosofía y
Letras: “El cambio a ETCS, ¿Qué tenemos que hacer?”; E.T.S. Ingenieros Industriales: “Cómo
programar nuestras asignaturas para el espacio europeo superior”; Soria: “Desarrollo de actitudes y
procesos colaborativos en el aula con apoyo tecnológico”; Segovia: “Una estrategia de innovación
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docente: los proyectos de aprendizaje tutelados”; “Seminario permanente de Evaluación Formativa y
E.E.E.S.” y “Seminario Permanente diseño y evaluación del programa de tutorías personalizadas en
el campus de Segovia”. Palencia: “Experiencia piloto sobre el crédito europeo de la Facultad de
Educación de Málaga”.
¾

II Jornada de intercambio de experiencias de innovación en torno a la Convergencia Europea:
Se organizaron en torno a cuatro grupos de trabajo: Humanidades (76 asistentes/5 horas); Técnicas
(84 asistentes/5 horas); Ciencias experimentales y Ciencias de la salud (79 asistentes/5 horas);
Ciencias sociales y jurídicas (76 asistentes/5 horas).

¾

Talleres de formación en el marco de la Convergencia al Espacio Europeo de Educación
Superior : “Taller 1: Métodos de investigación con estudio de casos” (38 asistentes/8 horas); “Taller
2: El desarrollo de competencias genéricas en la formación de los estudiantes: el caso de las
habilidades directivas” (31 asistentes/6 horas).

Encuentros de Estío 2005
Relación de cursos:
• La reforma de la justicia penal. Coordinador: Ernesto Pedraz Penalva. Universidad de Valladolid.
• Entre la vida y la muerte. Mentalidades en la Castilla barroca cervantina. Coordinadores:
Máximo García Fernández. Universidad de Valladolid.
• El protocolo de Kioto: certezas e incertidumbres. Coordinadores: Isabel Caro-Patón Carmona e
Iñigo Sanz Rubiales. Universidad de Valladolid.
• Los análogos terrestres en la explotación espacial. Coordinador Fernando Rull Pérez.
Universidad de Valladolid.
• Músicas de África Subsahariana: experiencias recientes de investigación. Enrique Cámara de
Landa. Universidad de Valladolid.
• África “Fantasma”. Relaciones entre Europa y África a través del Arte Contemporáneo.
Coordinadora: María Bolaños. Universidad de Valladolid.
Cursos de Invierno
Del 21 al 31 de marzo, Campus de Valladolid y de Soria.
• Aportaciones científicas de Ramón y Cajal y de la Escuela Histológica española. Su
proyección en la neurología y la neuropatología actuales. Coordinador Manuel J. Gayoso
Rodríguez. Universidad de Valladolid.
• “La teoría del Arte hoy”: La perplejidad filosófica y la creatividad artística. Coordinador: Sixto
J. Castro Rodríguez. Universidad de Valladolid.
• Las víctimas contra la impunidad. Coordina Entrepueblos, ONG de Cooperación al Desarrollo,
responsable de Estudios en Castilla y León: Marcelino Flórez.
• Cooperación al desarrollo y universidad. Coordinadores: Fernando Manero Miguel y Martín
Rodríguez Rojo. Universidad de Valladolid.
• Arqueología en España: Investigación y Patrimonio. Coordinadores Julio Fernández Manzano y
Carlos Sanz Minguez. Universidad de Valladolid.
• Cooperación y cultura solidaria. Las claves de una revolución educativa incompleta.
Coordinador: José María Marbán Prieto. Universidad de Valladolid.
Publicaciones
¾ Libros:
•
•
•
•
•
•
•

La Hispania de los Antonio. Coordinador de actas: Liborio Hernández Guerra.
Estudios de Metodología de la Lengua Inglesa (III) Coordinadores de actas: Leonor Pérez Ruiz y
Cayetano Estébanez Estébanez
El viaje concluido. Poética del regreso (El viaje en la literatura occidental II). Coordinador de
actas: Francisco Manuel Mariño Gómez
La huella de Cervantes y del Quijote en la cultura anglosajona Coordinador de actas: José
Manuel Barrio Marco
Problemas Lingüísticos en la traducción especializada Coordinador de actas: Pedro Fuertes
Olivera
La ópera trascendiendo sus propios límites. Coordinadores de actas: Juan P. Arregui y Juan
Ángel Vela del Campo.
La represión franquista: mito, olvido y memoria Coordinadores de actas: Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid y de Palencia

VI Vicerrectorado de Relaciones Institucionales | página 14 de 23

Memoria del Curso Académico 2005/2006
•

Universidad de Valladolid

Approches to African Musics Coordinador de actas: Enrique Cámara de Landa
¾

CD’s: “Filosofía en Antena” (Coordinadores: José Chillón, Sixto Castro y Alfredo
Marcos); “La Universidad, las Universidades” (Coordinador: Enrique Cámara de Landa);
“El Espacio Europeo de Educación Superior” (Coordinador:
Enrique
Cámara
de
Landa); “Patrocinio, mecenazgo y gerencia en la Universidad del siglo XXI” (Coordinador:
Enrique Cámara de Landa);

UNIVERSIDAD PERMANENTE “MILLÁN SANTOS”
La quinta edición de la Universidad Permanente “Millán Santos”, durante el curso académico 20052006, arrancó con un total de 673 alumnos, lo que significa un incremento de 63 alumnos sobre el curso
anterior. Del total de 673 alumnos optan por matricularse en la modalidad estructurada 458 alumnos
(68,5%) y 215 alumnos por la modalidad abierta (31,95%). En el desarrollo de las actividades de la
Universidad Permanente han participado un total de 192 profesores adscritos a los diferentes
Departamentos de la Universidad de Valladolid. Al igual que en años anteriores, se han desarrollado
además de los cursos formativos, numerosas actividades complementarias: seminarios, conferencias,
visitas culturales a iglesias, museos, exposiciones, etc.
La U.P. “Millán Santos” ha participado en el intercambio de experiencias con otras iniciativas
desarrolladas por Universidades Nacionales e Internacionales: (III Taller Internacional de Universidades de
Adultos Mayores –Edumayor 2006-, celebrado en mayo 2006 en la Universidad de la Habana, Cuba); la
formación del Grupo de Teatro de la UP “Millán Santos”, con la puesta en escena de dos entremeses de
Miguel de Cervantes. En el marco de la U.P. se están realizando proyectos de investigación que han sido
presentados al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación promovido por la Comunidad Autónoma
en los Módulos de Psicología del Humor e Inglés.
El programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León: Destinado a personas
mayores de 55 años. Consta de 5 sedes: Soria, Segovia, Palencia, Guardo y Valladolid. Número de
matriculados por sede: 25 Guardo, 115 Palencia, 108 Segovia, 91 Soria, 181 Valladolid, un total de 520
alumnos).
SERVICIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
El Servicio de Medios Audiovisuales ha grabado todos los actos institucionales de esta Universidad
de Valladolid: la ceremonia de Apertura de Curso el 30 de septiembre, la ceremonia de celebración del Día
del Doctor el 1 de diciembre, la ceremonia de Concesión de Distintivos Honoríficos al PDI y PAS el 25 de
enero, así como la ceremonia de concesión del grado de Doctor Honoris Causa por esta Universidad a Don
Joaquín Díaz González. Una copia de todos estos vídeos está a disposición de la Comunidad Universitaria
en el Servicio de Medios Audiovisuales. También se han grabado en vídeo todas las sesiones del Claustro
de la Universidad celebradas, y se ha montado un Circuito Cerrado de Televisión para todas las sesiones
del Consejo de Gobierno y grabado en audio las sesiones para la elaboración de las actas. Se han realizado
diferentes servicios con motivo de las elecciones a Rector, entre ellos en colaboración con el Servicio de las
Tecnologías de la Información, la grabación y retransmisión del debate de los candidatos a Rector, D.
Evaristo José Abril Domingo y D. Jesús Quijano González, la Ceremonia de Toma de Posesión de D.
Evaristo José Abril Domingo como Magfo. y Excmo. Sr. Rector el 16 de junio, el Acto de Toma de Posesión
de los Excmos. Sres. Vicerrectores y el Ilm. Sr. Secretario General. Además, desde este Servicio se han
grabado otros numerosos actos y presentaciones, como la Despedida de la XXVI Promoción de Estudiantes
de la Escuela de Enfermería el día 22 de junio, la Ceremonia de Diplomatura de los alumnos de Logopedia
y Nutrición el día 23 de junio, y la Ceremonia de Licenciatura de los alumnos de Medicina el día 24 de junio.
También se ha grabado la Opera de Fin de Curso celebrado en el Auditorio de la Feria de Muestras el 12 de
mayo.
Durante el curso este Servicio ha prestado apoyo técnico, material y humano a numerosas
actividades organizadas por el Centro Buendía de la Universidad. Se ha dado cobertura técnica y material y
se han grabado todas las intervenciones, conferencias y mesas redondas llevadas a cabo durante los
Cursos de Estío, , y los Cursos de Invierno,. También se ha intervenido en los Encuentros en la Cocina, en
Observando Culturas, en el Cine Club Buendía, la Semana de Brasil; y en los Cursos de Formación
Pedagógica para profesores. También organizados por el Centro Buendía, el Servicio de Medios
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Audiovisuales ha prestado sus equipos de megafonía o proyección para otras numerosas actividades, como
las actividades de la Universidad Permanente Millán Santos.
Han sido numerosos los Congresos y Conferencias que se han grabado, o a los que se ha prestado
apoyo técnico, material o humano, como la Reunión de Accionista de Universia. En este año se han
realizado producciones en vídeo. En colaboración con el Gabinete de Comunicación el vídeo Promocional
de la Universidad. Para el Departamento de Farmacología “Dispositivo Alcolok, su uso en transporte
público”. Ha prestado también sus equipos para las actividades del Curso de Cinematografía llevado a cabo
en agosto.
AULA DE MÚSICA
¾ Conciertos:
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

¾

Festivales
•
•

¾

Concierto de inauguración de curso: Recital de Piano, “Visiones de España”. Pianista:
Beatriz Montes, (27 de octubre).
Espectáculo de Danza Renacentista. “Gorgueras y verdugados: la moda y la danza en
la sociedad de corte del siglo XVI”. En colaboración con el Museo Nacional de
Escultura, Valladolid. Ensemble Gentil Lauro. (8 de noviembre). Museo Nacional de
Escultura.
Ciclo de conciertos conmemoración de Santa Cecilia. En colaboración con el Museo
Nacional de Escultura, Valladolid. (12, 13 y 26 de noviembre y 15 diciembre).
Concierto “Música de invención: composiciones para piano y música
electroacústica”, Compositor e intérprete Edson Zampronha, (9 de marzo), Paraninfo del
Palacio de Congresos Conde Ansúrez.
Concierto extraordinario. “In memoriam” Homenaje a Luis Pastor Antolín, colaboración
con la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, (30 de marzo,). Obra de
encargo de aula y estreno absoluto. Obra para coro, viento metal, timbales, dos oboes,
piano y órgano. Monasterio de Huelgas Reales de Valladolid.
Concierto de “El parnasso”, Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid,
(29 de abril, 2006), Museo Nacional de Escultura.
Ciclo conmemorativo del 250 aniversario del nacimiento de W. A. Mozart y del 200
aniversario de la muerte de V. Martín y –Soler. “El Clasicismo en la Música de Cámara:
Europa y España”. Museo Nacional de Escultura. En colaboración con el Museo y con la
Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción.
Circuito Musical, 2006: Conciertos Didácticos dirigidos a Institutos de Enseñanza
Secundaria de la Provincia de Valladolid. Subvencionado por la Diputación de Valladolid.
Diversos intérpretes de música antigua; Danza Renacentista; coro; solistas etc.
Ciclo de Audiciones de órgano y Música en la Liturgia. Palencia y provincia y Valladolid
y provincia- 80 actividades en el marco de los Convenios firmados con la Excma.
Diputación de Palencia y la Excma. Diputación de Valladolid.
Ciclo de Conciertos y actividades didácticas para escolares sobre el Órgano Barroco
Español. Provincia de Valladolid y Provincia de Palencia. En el marco de los Convenios
firmados con la Excma. Diputación de Palencia y la Excma. Diputación de de Valladolid.

V Festival internacional de órgano y música antigua Oaxaca México. En colaboración
con el Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca (México):
IV Festival de música antigua: Esteban Salas. La Habana. En colaboración con la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (febrero ).

Congresos, Cursos y Conferencias
•
•
•

Ciclo de conferencias sobre “El Teatro Lírico español”, “Los Domingos del Museo”.
Celebrado en el Museo de Escultura, Palacio de Villena. (julio-septiembre). Periodicidad
semanal. En colaboración con el Museo Nacional de Escultura.
Ciclo de conferencias impartidas en el ciclo “Intermúsicas”, Música y emoción en
Java, a cargo de Marc Benamou, etnomusicólogo. En colaboración con el Centro Buendía.
(19 y 21 octubre).
Congreso: “El Patrimonio organológico de Castilla y León en el espacio europeo”,
marco legal de protección, utilización y difusión. Valladolid y Medina de Rioseco (3, 4 y 5
noviembre).
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I Curso “El Mundo de la Moda, un fenómeno social total”. En colaboración con el
Centro Buendía. (4,11,18 y 25 noviembre).
Congreso Internacional “Joaquín Rodrigo y la creación musical en los años
cincuenta”. En colaboración con la “Fundación Joaquín Rodrigo” y la Universidad
Complutense de Madrid. (15 y 16 diciembre).
Talleres de interpretación vocal, viola da gamba, corneto, voz, y ensemble barroco.
Con motivo del IV Festival de Música Antigua “Esteban Salas”. La Habana. (febrero).
Taller infantil de interpretación vocal, violín, flauta travesera, guitarra y percusión.
Con motivo del IV Festival de Música Antigua “Esteban Salas”. La Habana. (febrero)
Ciclo de conferencias sobre “Patrimonio musical argentino: experiencias de
investigación. Conferencias a cargo de, profesor Diego Bosquet, En colaboración con el
Centro Buendía (febrero).
VIII Jornadas de Danza Histórica. “El Cosmos en la danza italiana del Cinquecento”,
profesores Cecilia Nocilli y Reynaldo Valldeperas. (28 abril al 1 mayo).
Exposición permanente sobre el Órgano Barroco en España. Centro Iberoamericano del
órgano barroco. Convenio Diputación de Valladolid-UVA.
Campamento musical. Curso de interpretación musical para niños.- Tordehumos
(Valladolid). Organizado por: Vicerrectorado de Extensión Universitaria- Centro BuendíaAula de Música-. Impartido por: Young-Hee Kim, Esther Iglesias, Cas van der Horst,
Cora Greevenbosch, Polo Vallejo.
Colaboración con el Centro Buendía en el ciclo “La Ópera en Vivo”, en el marco del
convenio firmado entre la UVA y el Teatro del Liceo de Barcelona. (noviembre a mayo).
Colaboración con la Sección de Historia y Ciencias de la Música para el Magíster
Universitario en Danza de los siglos XV y XVI. (julio y agosto).

Ediciones

- Miriam Escudero, estudio y transcripción. Dirección de la colección: María Antonia Virgili. Música
sacra de Cuba. Siglo XVIII. Esteban Salas y la capilla de Música de la Catedral de Santiago de Cuba.
Officium Defunctorum et Missae, Vol. VI, 2005, Oficina del Historiador de La Habana (Cuba)-Universidad
de Valladolid. Aula de Música (España). Valladolid, 2005. Financiado por Caja Duero.
- María Antonia Virgili Blanquet, El patrimonio organístico de Valladolid. Veinticinco años de
actuación. Asociación Manuel Marín de amigos el órgano de Valladolid (1980-2005), Universidad de
Valladolid. Aula de Música, Asociación Manuel Marín.
- Javier Suárez Pajares (ed.), María Antonia Virgili, dirección de la colección, Joaquín Rodrigo y la
música española de los años cuarenta, Colección Música y Pensamiento, Vol. 4, Universidad de
Valladolid, Aula de Música (SITEM), colabora: Universidad Complutense de Madrid, Fundación Victoria y
Joaquín Rodrigo. Valladolid 2005
- Grabación del CD “Decir lo que el alma siente”, Códice Baltasar Martínez Compañón (17821785). Proyecto “Pequeñas Huellas en la Habana Vieja”. Oficina del Historiador de La Habana (Cuba)Universidad de Valladolid. Aula de Música (España). Valladolid, 2006. Intérpretes: Coral Infantil Cantus
Firmus, Coro y Orquesta del Conservatorio Manuel Saumell (La Habana), Coro Infantil Nacional (Cuba).
Dirección Sabina Colonna Preti y Quito Gato. Colaboran: Caja Duero, Arpa Salvi, Air France, Embajada
Argentina (La Habana), Dante Alighieri (La Habana)
Asimismo se han realizado las grabaciones en digital de todos los conciertos en los que se ha
producido el estreno absoluto de alguna obra o era un concierto emblemático (como las inauguraciones de
las restauraciones de órganos).
En la actualidad la Universidad de Valladolid, a través del Aula, tiene vigentes Convenios con la
Excma. Diputación Provincial de Valladolid, el Consorcio Almirante de Medina de Rioseco, la Fundación
Joaquín Rodrigo, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el Arzobispado de Santiago de Cuba
y la Fundación Marcelino Botín.
AULA DE TEOLOGÍA
Durante el curso se han impartido las asignaturas incluidas en la oferta de créditos de libre elección.
Han sido 11 cursos (cuatro en el Campus de Valladolid, dos en el de Soria y Palencia y tres en Segovia),
con un total de 402 estudiantes. También se organizó una conferencia “ ¿Qué es la Teología?” impartida por
el Dr, D. Ángel Cordobilla, profesor de la Universidad de Comillas.
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AULA DE TEATRO
Durante el curso 2005-2006 ha tenido lugar el Seminario “El actor ante la cámara”, realizado durante
los días 15, 16, 17 y 18 de Diciembre, e integrado dentro del programa del curso “La interpretación en cine y
televisión”.
GRUPO DE TEATRO UNIVERSIDAD
En octubre el Grupo Gente de Teatro de la UVa fue seleccionado para participar en el encuentro de
artes escénicas para jóvenes organizado por la Junta de Castilla y León. En este encuentro se representó la
obra “No te bebas el agua” de Woody Allen y asistió a diversas charlas, conferencias y representaciones
organizadas en el encuentro con otros grupos de teatro de la comunidad. En noviembre dentro de las
actividades culturales programadas por la Casa de Cantabria de Valladolid, miembros del grupo
representaron escenas cortas cómicas y dramáticas, durante una charla impartida por D. Carlos Burguillo,
director de Gente de Teatro. En diciembre algunos miembros del Grupo participaron en el curso “El actor
frente a la cámara” impartido por la directora de cine Eva Lesmes y organizado por Universidad. También
estrenó la obra “El veneno del teatro” de Rodolf Sirera. En febrero el Grupo representó: “La Visita de la
vieja dama” de Friedrich Dürrenmatt. En abril representó “El veneno del teatro” de Rodolf Sirera en Urones
de Castroponce. El Grupo Gente de Teatro de la Universidad de Valladolid fue seleccionado para participar
en la X edición del festival de teatro universitario de Cabourg (Francia) con la obra “El veneno del teatro” de
Rodolf Sirera. Esta obra fue también representada dentro de la muestra de teatro universitario organizada
por el Aula de Teatro de la Universidad de Burgos. Se representó la obra “No te bebas el agua” de Woody
Allen en Astudillo (Palencia). En mayo el Grupo obtuvo el 2º premio a la mejor obra en el 6º Certamen
Nacional de teatro aficionado de Ciempozuelos (Madrid).
El Aula de teatro de la Universidad de Burgos fue invitado por Gente de Teatro a realizar una
representación en la Sala Borja de Valladolid con un espectáculo de creación propia, realizando un
acercamiento cultural entre las dos universidades. Se representó la obra “No te bebas el agua” de Woody
Allen en Toro (Zamora). Obtuvo el Primer premio a la mejor obra en el I Certamen de Teatro Aficionado de
Sahagún de Campos (León) con la obra “No te bebas el agua” de Woody Allen. En junio el Grupo Gente de
Teatro y el coro de Santa Cecilia se unen para el estreno de un espectáculo músico-teatral en torno a la
figura de Cristóbal Colón. El libreto, titulado “Tierra a la vista (Recordando a Colón)”, fue escrito por D. José
Francisco Pérez Pertejo, miembro de Gente de Teatro. Se estrenó en Logroño. También en julio se
representó esta obra en la “Veladas de Pimentel” organizadas por la Diputación. En agosto se representó en
el espectáculo músico-teatral “Tierra a la vista (Recordando a Colón)” en Dueñas (Palencia). En
septiembre,dentro del programa de Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid “El veneno
del teatro". El Grupo realizó el III Curso de Iniciación al Hecho Dramático.
Al final del curso, Gente de Teatro de la Universidad de Valladolid recibió un homenaje de la
Universidad de Valladolid por su 20 aniversario y su larga y prolífica trayectoria.

CATEDRA DE HISTORIA Y ESTÉTICA DE LA CINEMATOGRAFÍA
La Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía, ha desarrollado las siguientes actividades a lo
largo del curso:
• XLIII Curso de Cinematografía / Máster en Historia y Estética de la Cinematografía, celebrado
del 1 al 30 de agosto, con la participación de 58 alumnos matriculados en el Curso Máster y 20 en el
Curso e Extensión.
• La Cátedra mantiene correspondencia permanente con organizaciones nacionales e internacionales
que fomentan el estudio y la investigación del Cine, como la ECAM, Escuela de Cinematografía y
del Audiovisual de la comunidad de Madrid, La ACADEMIA de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, la ASOCIACION Española de Historiadores de Cine, La DIRECCIÓN GENERAL
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la Oficina Regional de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (O.E.I.),
IMAGO European Cinematographers, etc., a fin de facilitar información del Curso Máster, del Curso
de Cinematografía y de las demás actividades programadas.
• Cuadernos Cinematográficos, es la revista editada por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad y coordinada por la Cátedra. Está en preparación el nº 12, cuya aparición está prevista
para el próximo curso. La revista, distribuida por las Universidades nacionales e internacionales, es
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el órgano de divulgación de los trabajos de investigación y análisis realizados por los profesores
colaboradores de la Cátedra y por alumnos distinguidos de la misma.
A lo largo del curso la Cátedra colabora con su infraestructura de proyecciones y vídeos y en la
programación, documentación de películas y ciclos de proyección con los colectivos universitarios La
Cátedra colabora a lo largo de todo el Curso con su infraestructura de proyectores y vídeos y también en los
aspectos de programación y documentación de películas y de ciclos de proyección, con los colectivos
universitarios “Letras de Cine”, Residencia Universitaria Alfonso VIII, Alternativa Universitaria, Escuela
Universitaria Politécnica de Valladolid y otros.
La Cátedra colabora habitualmente con los Departamentos Universitarios de Historia Del Arte,
Filología Inglesa, Filología Francesa, Filología Española (Lingüística) e Hª Moderna y Contemporánea así
como con la Escuela Superior de Arquitectura de esta Universidad. Colabora de forma permanente con el
Centro Buendía, El Servicio de Medios Audiovisuales y los Centros de Profesores. También ha colaborado
con la Semana Internacional de Cine de Valladolid, con la Semana de Cine de Medina del Campo, donde
tiene sección propia desde su fundación: “La Cátedra con los clásicos”, con la Filmoteca Española, con la
Confederación Española de Cine-Clubs, con la Filmoteca de la Generalitat Valenciana y con la Filmoteca de
Castilla y León.
La Cátedra, a través de su profesorado, está relacionada con las Universidades del País Vasco,
Complutense, Autónoma y San Carlos de Madrid, Santiago de Compostela, Murcia, Autónoma de
Barcelona, Central de Barcelona, La Laguna, Valencia y Zaragoza, en sus Departamentos de Cine
correspondientes. Así como con los más prestigiosos críticos cinematográficos especializados de los
medios de comunicación.
El Director de la Cátedra D. Francisco Javier de la Plaza ha participado como Jurado en la 6ª
edición del Certamen de Cortos Ciudad de Soria, celebrado en noviembre. La Cátedra ha participado en la
Universidad “Millán Santos” con la impartición de 2 créditos sobre Historia del Cine a cargo de la profesora y
Secretaria de la Cátedra Dª Carmen Sáez. Asimismo, en colaboración con la Asociación Juvenil “El Parque”
del Ayuntamiento de Valladolid, ha realizado un ciclo de proyecciones sobre Akira Kurosawa (marzo y abril
de 2006). El Director de la Cátedra D. Francisco Javier de la Plaza ha participado en el curso “Castilla y
León en el cine contemporáneo” de la Universidad de Salamanca. Ha sido también ponente en el congreso
“El Cine y el Quijote”, celebrado en Valencia. La Cátedra ha colaborado en el II Foro sobre
drogodependencia con el Vicerrectorado de Alumnos y el Ayuntamiento de Valladolid con la proyección de
un ciclo de películas alusivas al tema. Entre noviembre y diciembre la Cátedra ha colaborado en el “I Curso
de Medicina y Cine”, celebrado en la Facultad de Medicina por iniciativa de la Academia de Alumnos
Internos. La programación de las películas del Ciclo ha corrido a cargo de la Cátedra, así como la
participación de la Secretaria de la misma, Dª Carmen Sáez Elegido en tres mesas redondas.
La Cátedra ha mantenido un horario de biblioteca y videoteca continuado y ha actualizado sus
fondos bibliográficos y videográficos.
CÁTEDRA DE ESTUDIOS SOBRE LA TRADICIÓN
•

•

•

•

Curso “La cultura tradicional: algo más que folklore”. El patrimonio etnográfico en los museos,
centros de interpretación exposiciones”. Celebrado en Palencia (del 24 al 26 noviembre).
Organizado: Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y la Universidad
Casado del Alisal de la Excma. Diputación de Palencia.
II Congreso Internacional de museografía etnográfica. Celebrado en Peñafiel, Zamora, Medina
de Rioseco y Urueña (del 16 al 18 marzo). Organizado: Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la
Universidad de Valladolid. Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora y el Centro Etnográfico
Fundación Joaquín Díaz de Urueña.
III.-Simposio sobre patrimonio inmaterial. La voz y la noticia: palabras y mensajes en la
tradición hispánica. Celebrado en Urueña, (18 al 20 mayo). Organizado: Cátedra de Estudios
sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid. y el Centro Etnográfico Fundación Joaquín Díaz
de Urueña.
IV curso “La vida en un hilo: hitos, sueños y sombras”. Celebrado en Palencia (25 abril al 25
mayo) Organizado: Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid.

CATEDRA DE ESTUDIOS DE GÉNERO
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En su sexto año de existencia la Cátedra de Estudios de Género (CEG) ha continuado su intensa actividad
docente, e investigadora en proyectos, cursos de posgrado, seminarios y conferencias.
Cursos y colaboraciones:
•
•
•

Quinta edición del título Postgrado (Especialista) Agente de Igualdad de Oportunidad entre Mujeres
y Hombres, cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo. Dicho curso ha
obtenido la mención de calidad de la Uva.
Seminario “Mujeres y desarrollo sustentable” (desarrollado en el Campus de Palencia del 20 de
octubre al 1 de diciembre), cofinanciado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos
Sociales y el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Palencia.
Conferencias: “La situación de las mujeres en América Latina. Retos y perspectivas actuales.”
(Campus La Yutera, enero); “Las mujeres en la época inquisitorial” (Campus de Valladolid y de La
Yutera, mayo).

El profesorado de la CEG ha dirigido los siguientes proyectos de investigación que incorporan la
temática de género: Proyecto I+D “Estrategias y modelos de inserción laboral de las mujeres en la industria
rural de Castilla y León”;La CEG ha participado como equipo de la Uva en la Red Interuniversitaria
“Construyendo Europa: tradición, valores y nueva ciudadanía”;Proyecto I+D, “Una nueva filosofía de la
historia para una nueva Europa”;Proyecto I+D, “Feminismo, ilustración y multiculturalidad”.
Se han publicado los siguientes libros: “La cultura de género en las organizaciones escolares. Motivaciones
y obstáculos para el acceso de las mujeres a los puestos de dirección (Coords: Enrique Díez, Eloína Terrón,
Rocío Angüita);”Lo que vd. debe saber sobre violencia de género”(Eva Antón y Laura Torres).
Conferencias y Ponencias
Como en años anteriores, la CEG ha estado representada por diversos medios de su profesorado que
impartieron conferencias y ponencias en congresos y reuniones de carácter científico:
¾ Impartidas por Milagros Alario Trigueros:“Estadísticas y desagregación de datos con perspectiva
de género”, en Jornadas sobre el mainstreaming de género en la nueva agenda política, Sevilla (10
de octubre).
“Mujeres, trabajo y conciliación”, en Curso de Agentes de Conciliación, Valladolid, (12 enero).
“El avance de las mujeres. Cambios sociales y económicos”, Conferencia en las Jornadas en torno
al Día Internacional de la Mujer, Medina de Rioseco, (7 marzo). ”Mercado laboral en el medio rural y
retos para la conciliación”, Conferencia, Aguilar de Campoo ( 22 marzo).
“Estudios de Género y profesionalización”, Mesa redonda, Valladolid (26 abril).
¾ Impartidas por Rocío Anguita: “Mujer, universidad y profesión, las barreras invisibles. La cuestión
de género en el EEES”, organizada por la Juventud Estudiante Católica (JEC), campus de Palencia
(mayo).
¾ Impartidas por Eva Antón: “El pensamiento de la igualdad”, en I Postgrado Especialista en
Género y Comunicación, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca (24 marzo).
¾ Impartidas por Fátima Cruz: “Identidad de Género y construcción de las subjetividades femeninas en
el medio rural”, Seminário Internacional Fazendo Gênero 7: Gênero e preconceitos, Florianópolis
(Brasil), (28 al 30 8 agosto). “Taller sobre empleo y liderazgo”, Jornadas “Género y Juventud:
experiencias de desarrollo rural” organizadas por la Célula de Promoción y Animación del Desarrollo
Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Jimena de la Frontera (Cádiz), (15 y 16
noviembre). “Construyendo cambios: Las mujeres emprendedoras en el medio rural” (en colaboración
con Lucas Mangas, Susana; Ovejero Bernal; Arias Martínez, Benito y Retortillo, Alvaro), I Congreso
Nacional sobre Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales, Palencia, (27 y 28 de abril). “Nuevas
Identidades de las Mujeres Rurales”, Jornadas “Mujeres Haciendo Historia de las Mujeres, organizadas
por el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra, Miranda de Arga (Navarra), (17 de
diciembre). “Perspectivas de Cooperación al Desarrollo en España” y “Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo” (mesas redondas organizadas por el Vicerrectorado del Campus de Palencia de la
Universidad de Valladolid (22 y 26 de abril). “El papel de las mujeres en el desarrollo rural: el caso de la
Montaña Palentina”. Ponencia organizada por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, Baeza (Jaén), (18 de octubre).
¾ Impartidas por Carmen García Colmenares: “Historia olvidada de las psicólogas españolas y
situación actual” En Jornadas de Psicología i Feminismo de la Universidad de Girona , Institut
Catalá de la Dona. Girona (8 noviembre).“Aportaciones de las mujeres a la ciencia: mujeres en la
psicología española”, Seminario Mujeres en el mundo, Universidad Permanente Millán Santos de la
Universidad de Valladolid, (22 noviembre).“Exilios y olvidos: Primeras psicólogas españolas”.
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. México DF (6 abril). “Los
avances de la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo en países europeos”,
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Seminario Internacional Equidad de Género en las Reformas educativas de América Latina. Oficina
regional de Educación para América latina y el Caribe de la UNESCO, (17 mayo). “Género y
psicología : más allá de las diferencias”, Master de Psicología Clínica y Psicología Social Aplicada.
Escuela de Psicología. Vicedecanato de Investigación y Desarrollo. Universidad Santiago de Chile,
(24 mayo).
Impartidas por Alicia Puleo García: “Ayer y hoy de la identidad femenina”, en Seminario Mujeres en
el mundo, UP Millán Santos, Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de
Valladolid (8 noviembre). “El cuidado medioambiental desde la perspectiva de género”, conferencia
inaugural de las II Jornadas del Programa Geoda, organizadas por la Dirección General de
Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería Andaluza de Medio Ambiente, Granada (28
noviembre). “Raíces históricas de la desigualdad”, en el marco del Postgrado Género y
Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca (3 marzo).

Otras Actividades
Cabe señalar, asimismo que miembros de la CEG han participado en el nueva edición del curso de
Doctorado Mujeres y género en los estudios de humanidades, del Departamento de Historia Antigua y
Medieval de la Universidad de Valladolid, coordinado por Mª Isabel del Val Valdivieso; en el Doctorado de
Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, en el Master de Género y Desarrollo de la Universidad de
Sevilla, en el Master de Estudios Feministas y de Género de la Universidad Complutense de Madrid, en el
Master On-line sobre “Desarrollo Sostenible” de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales de Castellón y en
el Curso de Postgrado por línea “Tratamiento no sexista de la información: claves y fundamentos” de la
Universitad Jaume I de Castellón.
Por invitación del Ministerio da Ciencia, Tecnología e Encino Superior de Portugal, Alicia Puleo García
ha sido miembro del Panel de Evaluación Internacional de Projectos de Investigação Científica no âmbito das
Relações Sociais de Género e das Políticas para a Igualdade, Lisboa, (7 junio). Por su parte, la profesora
Fátima Cruz ha sido evaluadora invitada a las comunicaciones presentadas al II Congresso Brasileiro de
Psicologia: Ciência e Profissão, (5 y 9 septiembre), y ha coordinado el Proyecto de Cooperación Interterritorial
“Mujeres Rurales: Alternativas de Empleo y Acceso a la Dirección”, financiado por el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (F.E.O.G.A.) y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España,
gestionado por esta Asociación dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER+, (desde 8 al 11 febrero), con una
financiación total de 124.458,35€ para el territorio País Románico. En el marco de este proyecto han tenido
lugar: el I Encuentro de Asociaciones de Mujeres del Territorio País Románico (25 junio) en Olea (Cantabria), la
Mesa redonda: “Derechos y Ciudadanía para las Mujeres en el Medio Rural” (14 octubre); el II Encuentro de
Asociaciones de Mujeres del Territorio País Románico (25 marzo) en S. Martín de Perapertú (Palencia); el I
Encuentro de Emprendedoras del Territorio País Románico “Emprendiendo Cambios” en Aguilar de Campoo
(Palencia) (4 de marzo), así como conferencias y talleres de Formación para Emprendedoras, de Desarrollo
Personal y de Comunicación, Negociación y Resolución de Conflictos.
Asimismo, otros miembros de la CEG han colaborado en el Proyecto “Intelectuales Palentinas del siglo
XX: de exilios y olvidos” (Artículo 83 de la LOU. Ayuntamiento de Palencia. Concejalía de la Mujer .
Duración: enero-junio) y han formado parte de los jurados del Primer Premio de Investigación y Estudios de
Género “Otra Mirada” y del VIII Premio de Narración y Periodismo “Trinidad Arroyo” en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, convocados por la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del
Ayuntamiento de Palencia en el año 2005, y del XI Premio de Investigación Rigoberta Menchú del
Ayuntamiento de Valladolid.
CATEDRA PARA LA TRANSDISCIPLINARIEDAD
Conferencia y posterior debate en torno al tema “Globalización, Identidades Compuestas y
Pertenencias Múltiples”, impartido por el Prof. Dominique Bouchet (Catedrático de la Universidad de
Odense, Dinamarca), en el Salón de Grados de la Facultad de Educación y Trabajo Social (21 noviembre),
dicha conferencia fue organizada por la Cátedra en colaboración con la Sección de Trabajo Social. Además
la cátedra sigue aportando documentos para uso de la comunidad universitaria y del público en general en
su página web asociada a la página web del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid.
CATEDRA MIGUEL DELIBES
Durante este curso, la Cátedra Miguel Delibes ha seguido avanzando, consolidando sus actividades,
publicaciones y otras actividades de Extensión Universitaria.
¾

Actividades de la Cátedra en la sede de Valladolid:
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Los trabajos de Thalia. Jornadas sobre teatro español actual. En el Salón de Grados de la
Facultad de Filosofía y Letras (9, 10 y 11 noviembre). Coordinadores: Mª Pilar Celma y José Ramón
González. Las sesiones académicas se completaron con la representación de la obra “Juegos
prohibidos” de Alberto Miralles, por el grupo Francachelas, bajo la dirección de Cori Ortuñez.
Mesa redonda: “Formas del pensar. Vertientes del ensayo español actual (I)”. En el Salón de Actos
“Lope de Rueda” de la Facultad de Filosofía y Letras (23 febrero).
III Sesión de Estudio sobre Delibes y su obra. “Castilla en la narrativa de Delibes” en el Aula
Triste del Palacio de Santa Cruz (20 abril).

¾

Actividades de la Cátedra en la sede de New York:

•
•

Curso de doctorado: “Lecturas del exilio español de 1939: Cervantes y el Quijote”, por José Carlos
Mainer (13, 14 y 15 octubre, en el Graduate Center de City University of New York).
III Encuentro de escritores españoles e hispanoamericanos: “La autoficción en la narrativa
hispánica actual” en el Graduate Center de CUNY (5 mayo).

¾

Publicaciones

•

Colección “Ensayos Literarios”: Nº 2 Ricardo Senabre, Metáfora y novela (2005). Nº 3. José
Carlos Mainer. Moradores de Sansueña (Lecturas cervantinas de los exiliados republicanos de
1939) (2006).

•
•

Colección “Punto de Encuentro” Este proyecto editorial se propone ofrecer a los lectores en
forma de antologías o de amplias selecciones de textos- el resultado de algunas de las actividades
de la Cátedra Miguel Delibes.
SIGLO XXI. Literatura y Cultura Españolas. Número 3 La revista de la Cátedra Miguel Delibes
pretende cubrir un espacio hasta ahora vacío en las publicaciones periódicas académicas en el área
de la Filología Española: el de la actualidad literaria.

¾

Otras actividades

•

Colaboración en el Ciclo de conferencias del Departamento de Literatura Española y Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada: “Musas hermanas: la literatura en su relación con las otras
artes”.
Colaboración en el Curso de Doctorado “Literatura Española del Siglo XX: tradición e innovación”,
del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
Colaboración e el Master en “Bibliotecas Digitales”, del Departamento de Informática de la E.T.S. de
Ingeniería Informática, dirigido por D. Jesús Vegas.
I Premio Cristobal de Villalón a la innovación educativa en enseñanza de español como lengua
extranjera (E/LE): convocado por la Universidad de Valladolid y la Diputación Provincial de
Valladolid, pretende promover las experiencias innovadoras en materia de E/LE. En la organización
y gestión colaboraron el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Valladolid, la Fundación Jorge Guillén y la Cátedra Miguel Delibes.
Primer Encuentro de innovación en el Aula de E/LE, celebrado en el Salón de Grados de la Facultad
de Filosofía y Letras (3,4 y 5 julio).
“Versatil.es” Encuentro con la poesía española contemporánea, organizado por la ACU (Asociación
Cultural de Estudiantes Comunicación), en el Aula Triste (22 al 24 marzo).

•
•
•

•
•

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ
La Hermandad celebró una Eucaristía por los difuntos de la misma (12 noviembre); recuperó este
año el Auto de Navidad, que se celebro en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid (12 diciembre) con la
conferencia titulada: “Navidad en países europeos: Italia y Alemania”.
Celebró un Auto de Pasión, con el estreno de la obra “Stabat Mater” de Agustín Javier Lázaro
Santos, antes “El tiempo y el espacio en la Procesión”, Lección a cargo de D. Enrique Gavilán Domínguez
profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid. Como cada año, celebramos el triduo
en Honor al Santísimo Cristo de La Luz, (6, 7 y 8 abril), procediéndose a continuación a la imposición de
medallas a los nuevos Hermanos. La Hermandad inicio la Semana Santa participando en la procesión de
Las Palmas y celebró el final del curso con una eucaristía, en la Capilla del Cristo de la Luz en el Palacio de
Santa Cruz (20 mayo).
CATEDRA JORGE GUILLÉN
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Presentación del libro “Íntimo desorden” de Rosario Pato Cid; que corrió a cargo del Excmo. Sr. D.
Francisco Javier Álvarez Guisasola, en la Casa Cervantes ( 24 noviembre).
Presentación de la colección “El Parnasillo de Poesía y Prosa” (5 junio) e intervinieron en el acto D.
Antonio Carvajal, D. Félix Romeo y D. Antonio Piedra.

CATEDRA FELIPE II
•
•

XXXVI Curso de la Cátedra. Organizado por la Cátedra “Felipe II” de la Universidad de Valladolid,
con el patrocinio del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en el que intervino el Profesor D. Giovanni
Muto, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Federico II de Nápoles.
Conferencia “Felipe II y la imagen de la Italia española” y Seminario sobre “Cultura aristocrática y
cultura togada en la Italia de Felipe II” (noviembre).

FUNDACIÓN NAVAPALOS
•
•
•

Ciclo de conferencias “Construir con Tierra”, celebrado en El Burgo de Osma (28 octubre al 2
enero).
Ciclo de Conferencias y mesas redondas “Arquitecturas de tierra en la península Ibérica”, celebrada
los días en el Instituto del Frío, Ciudad Universitaria de Madrid (17 y 18 diciembre).
Exposición Internacional “Construir con tierra”, que tuvo lugar en la E.T.S. de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid, en colaboración con la Junta de Castilla y León.
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Durante este curso el Vicerrectorado de Alumnos y Asuntos Sociales, ahora de Estudiantes y
Empleo, ha desarrollado las actividades y prestado los servicios propios de su competencia (matrícula,
alojamiento y comedores universitarios, aulario, carné universitario, becas, programa SICUE, asociaciones y
formaciones musicales, información a los estudiantes –COIE-, gabinetes médicos, asuntos sociales).
Cabe destacar, entre otras actividades, la coordinación con todos los responsables de alumnos de
los Centros para abordar problemas tales como el llamado “fracaso académico” o la participación de los
estudiantes; la mejora y ampliación del proceso de automatrícula; la solución de ciertas incompatibilidades
en algunas Escuelas Técnicas; la campaña sobre el “reciclaje” de acuerdo con el Plan de Calidad Ambiental
aprobado por la UVa; la edición por primera vez de la Guía de Matricula en papel reciclado; las mejoras en
el Aulario; las iniciativas frente al tabaquismo y para procurar “espacios sin humos”; la “Jornada de Puertas
Abiertas” para presentar nuestra Universidad a los estudiantes de bachillerato y de formación profesional; la
colaboración activa con la Asociación Española Contra el Cáncer en su campaña anual; el impulso de las
actividades de cooperación para el desarrollo y la presentación unificada de la oferta de alojamiento de la
Universidad.
A continuación se presentan de manera más detallada las diferentes actividades llevadas a cabo por
el Vicerrectorado:
MATRÍCULA Y CONVALIDACIONES

El total de alumnos matriculados en el presente curso en Primero y Segundo ciclo de los Centros
propios de la Uva es de 27.099; de los cuales, 5.395 alumnos lo fueron de nuevo ingreso, bien para inicio de
un Primer Ciclo de estudios universitarios (4.632 alumnos), o bien para inicio de un Segundo Ciclo (763
alumnos). Teniendo en cuenta que los alumnos de nuevo ingreso no están incluidos dentro del proceso de
automatrícula, quedaría un total de 21.704 alumnos con posibilidad de “automatricularse”. De estos 15.508
realizaron “automatrícula”, (es decir el 71,45%), que se realizó en la nueva aplicación SIGMA @.
La Comisión de Convalidaciones ha informado sobre los 54 recursos de convalidación interpuestos
por los alumnos. Se han estimado 31 en su totalidad, parcialmente 8 y denegado 15.
BECAS Y AYUDAS

A través del Vicerrectorado de Alumnos y Asuntos Sociales, se han distribuido y gestionado las
siguientes becas y ayudas:
•
•
•
•

Becas de Colaboración en Tareas de Investigación de los Departamentos para alumnos no
titulados: 86 becas, por un importe cada una de 1485 euros, abonadas en dos plazos, previo
informe.
Becas de Colaboración en Tareas de Formación en distintos Centros y Servicios Universitarios:
40 becas, por un importe de1485 euros cada una, abonadas en dos plazos, previo informe.
Convocatoria de Colaboradores Estudiantiles: 100 plazas (16 para el Campus de Palencia, 8
para el Campus de Segovia, 11 para el Campus de Soria y 65 para el Campus de Valladolid).
Becas de manutención y ayuda para estudiantes procedentes de países en vías de desarrollo, en
colaboración con Colegios Mayores. En este curso se han concedido un total de tres becas (dos en
el Colegio Mayor "Menéndez Pelayo" y una en el Colegio Mayor "Mª de Molina").

CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE (COIE)

¾

Coie - Prácticas en Empresas: Durante el curso se han inscrito cerca de 4800 alumnos en nuestra
base de datos, de los que 2.340 han realizado prácticas, en un total de 512 empresas e
instituciones (273 son nuevas). En cuanto al Programa de Prácticas en Alternancia de la Junta de
Castilla y León (Dirección General de Trabajo) han realizado prácticas durante el verano, 236
alumnos.
¾ Coie - Información: Organización Jornadas de Puertas Abiertas Uva; Participación en Aula, Salón
Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa. (Madrid 8 al 12 marzo); Participación en el
Seminario Estudio Longitudinal de los Jóvenes en el Tránsito de la Enseñanza Secundaria a la
Universidad: Orientación, Expectativas, Toma de Decisiones y Acogida de los Nuevos Estudiantes (
27 a 29 septiembre); Participación en los Encuentros organizados por el grupo SIOU (Servicios de
Orientación e Información Universitarios), en Salamanca (17 y 18 noviembre);Participación Foro de
Empleo de la Universidad de Valladolid (15 y 16 noviembre).
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ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL PROCESO DE
CONVERGENCIA EUROPEA. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS

La Universidad de Valladolid ha establecido contactos para desarrollar una estrecha colaboración
con los orientadores de enseñanza secundaria para difundir las directrices del llamado “Proceso de
Bolonia”. En este sentido se realizó una primera reunión con los orientadores de la provincia de Valladolid, a
comienzos del curso donde se les comunicó el comienzo de estas actuaciones de divulgación: por primera
vez los estudiantes que acudieran a las “jornadas de puertas abiertas” anuales iban a recibir información
sobre el Proceso de Bolonia y también recibirían información escrita en los centros docentes.
Con independencia de las distintas actuaciones regladas que se vienen realizando para difundir el
Proceso de Bolonia, se ha llevado a cabo en el marco de este proyecto de difusión, una campaña específica
dirigida a todos los estudiantes de la Universidad de Valladolid; la campaña trata de suscitar la atención y el
interés por el proceso de Bolonia. La campaña se ha realizado con métodos convencionales: carteles
alusivos y folletos explicativos. Se ha adjuntado en el sobre de matrícula un folleto alusivo al Proceso de
Bolonia de tal manera que cada estudiante recibe de forma personal la información.
Como método de implicar a los estudiantes en la propia campaña, se pidieron voluntarios entre los
alumnos de las titulaciones de Diseño Industrial y de Arquitectura para que desarrollaran ideas que se
plasmaran en una instalación artística. La experiencia fue muy fructífera en todos los aspectos, valorada así
tanto por los propios estudiantes como por los profesores que actuaron como monitores y por las
autoridades académicas. Después de un largo proceso de desarrollo y planteamiento de distintos proyectos
se trabajó en el montaje de una instalación alusiva al Proceso de Bolonia que reunía la condición de
interactividad que se pedía: un “Trivial Gigante” que se ubicó en el Aulario y en la Escuela Politécnica,
plantea preguntas y da respuestas sobre el Proceso de Bolonia. En el inicio del curso, se han distribuido
entre los estudiantes carpetillas con información sobre el Espacio Europeo de Educación superior, y se ha
preparado una exposición itinerante por todos los centros de la Uva, consistente en seis expositores que
llamen la atención sobre los aspectos de mayor interés sobre el citado E. E. de Educación Superior.
Se han fomentado encuentros organizados de manera autónoma por los estudiantes cuyos temas
de debate incluían el Espacio Europeo de Educación Superior.
SERVICIO DE DEPORTES

¾

Participación Deportiva en el Distrito Universitario
El número de alumnos participantes en las actividades deportivas asciende a 11.571 lo que supone
un 39,67 % de participación sobre el conjunto de alumnos matriculados.
¾

Actividades
Se han realizado las siguientes actividades:
⇒ Cursos de:Tenis, Squash, Padel, Esgrima, Aeróbic, Musculación, Natación, Yoga, Piragüismo,
Equitación, Nin-Jutsu, Full-Contact, Taichi, Aikido, Aeromodelismo, Montañismo (G.U.M), Ciclismo
(G.U.C.), Atletismo, Golf, Gimnasia de Mantenimiento, Método Pilates y Esquí (Semana Blanca en
Pirineos).
⇒ Competiciones:Trofeo Rector (fases de Distrito) con la participación de 2.537 deportistas. Trofeo
Rector de Castilla y León con la participación de las Universidades Públicas de la Comunidad y la
Universidad Pontificia de Salamanca. Copa Servicio de Deportes.
⇒Actividades: Semanas Blancas; Semanas Blancas; Milla Universitaria. III Legua Universitaria
Popular de Soria. III Legua Universitaria Popular de Segovia. VII Legua Universitaria Popular de
Palencia. XXVII Media Maratón Universitaria con la participación de 2.000 personas. I Maratón de
Aeróbic.

¾

Campeonatos de España

Los deportistas de la Universidad de Valladolid han asistido a los siguientes Campeonatos de
España: Ajedrez (Universidad Pontificia de Comillas); Judo (Universidad Politécnica de Madrid) Atletismo
y Campo a Través (Universidad Rey Juan Carlos);Kárate (Universidad Alcalá de Henares) Badminton
(Universidad Alfonso X El Sabio); Natación y Triatlón (Universidad Autónoma de Madrid); Orientación
(Universidad Europea de Madrid); Balonmano y Tenis (Universidad Complutense de Madrid); Tenis de
Mesa y Golf (Universidad CEU San Pablo); Escalada (Universidad Politécnica de Valencia); Esgrima
(Universidad de Barcelona); Voley-playa (Universidad Politécnica de Cartagena); Baloncesto
(Universidad de Valladolid); Fútbol (Universidad de Oviedo); Fútbol-Sala (Universidad de Valencia);
Voleibol (Universidad de Valladolid).
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ALUMNO
Borja Iradier Aguirrezabalaga

DEPORTE
Natación

Fabio Romero Brito Monteiro
Ricardo Barrera Rodríguez
Javier Escudero Madruga
Carlos Pablo García
Elena Tundidor Sanz
Patricia de Miguel Rivero
David Cubero Bausela
Juan Moredo Pérez
Carlos Carrasco Ayuso
Eva Useros Marugán
Pilar Mendoza Román
Marta Fernández Regules
Alicia González Salvador
Equipo

Natación
Natación
Natación
Kárate
Tenis
Judo
Judo
Judo
Atletismo
Campo a Través
Campo a Través
Campo a Través
Campo a Través
Balonmano masculino

Universidad de Valladolid
CENTRO
E.T.S.I. Telecomun.

E.T.S.I. Industriales
E.U. Empresariales
F. Económicas
E.T.S. Arquitectura
F. Medicina
E.U. Politécnica
E.T.S.I. Agrarias
E.U. Enfermería. So
E.T.S.I. Informatica
E.T.S.I. Agrarias
F. Educación
F. Ciencias
E.T.S.I. Agrarias

PUESTO
Oro. 50 m. braza
Oro. 100 m. braza
Bronce. 4 x 50 m estilos
Bronce. 4 x 50 m estilos
Bronce. 4 x 50 m estilos
Bronce 4 x 50 m estilos
Plata. Kumite – 65 Kg.
Plata individual
Plata. – 78 Kg.
Bronce. – 66 Kg.
Bronce. – 90 Kg.
Plata. 110 m. v.
Bronce. Equipos
Bronce. Equipos
Bronce. Equipos
Bronce. Equipos
Bronce

El Servicio de Deportes ha participado en todas las jornadas y reuniones a nivel Regional, a nivel de
Grupo Norte y a nivel Nacional que se han programado durante el Curso para debatir o programar todo lo
relacionado con el Deporte Universitario. Ha organizado dos reuniones del Grupo Norte de Universidades.
El Director del Servicio forma parte de la Comisión Permanente del Comité Español de Deporte
Universitario, órgano asesor del Consejo Superior de Deportes en todo lo referente al Deporte Universitario
Nacional, en representación de las Universidades Españolas.
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

La asociación cuenta con 753 socios. La Asociación convocó Asamblea General Extraordinaria en la
que se eligieron los nuevos cargos de la Junta Directiva. En la Asamblea General Ordinaria se aprobó la
gestión de la Junta Directiva y las cuentas y se tomaron los siguientes acuerdos: mantenimiento de cuotas,
desarrollo de la figura del Socio Amigo y nombramiento como Socio de Honor de la A.A.A. al anterior
presidente.
Se crearon a su vez cuatro áreas de actividad de la Asociación proporcionándolas un distintivo
(Experimenta, Comparte, Avanza y Participa). Se han realizado diversos cursos y talleres y una visita
cultural a la Abadía de Retuerta y al Castillo de Villafuerte.
Se está llevando a la práctica el Programa de Calidad Medioambiental. Se ha mantenido el contacto
con otras asociaciones de antiguos alumnos de universidades españolas, al objeto de compartir
experiencias y realizar actividades y logros conjuntos.
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO

El Voluntariado de la UVa nace en 1997 promovido por distintos miembros de la comunidad
universitaria con iniciativa y sensibilidad por las acciones de voluntariado, tratando que sea un medio de
participación e integración social que posibilite el acercamiento de la Universidad de Valladolid a contextos
que en principio podrían quedar excluidos o alejados de la misma.
Las actividades más destacadas han sido: Voluntariado Social y Cultural: las relacionadas con el
Programa de Integración entre universitarios y personas con discapacidad; las relacionadas con el
Programa de Acercamiento intergeneracional; Apoyo escolar a menores en situación de riesgo de exclusión
social; Educación para la paz y el desarrollo; Un día en la Universidad, transmisión de conocimientos,
colaboración con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Voluntariado
medioambiental: “Deja tu huella en el camino”. Voluntariado internacional y de cooperación al desarrollo:
Voluntariado Europeo, Programa UNITeS. Participación en el estudio de las entidades de Voluntariado en la
provincia de Valladolid, en colaboración con la Plataforma Vallisoletana de Voluntariado Social.
SOCIEDAD DE DEBATE

El núcleo de la actividad de la Sociedad de Debate fue la selección y preparación de los equipos
que representaron a la Universidad de Valladolid en la Liga Nacional de Debate Universitario que tuvo lugar
en Cuenca ( 27 al 30 abril). En esta ocasión participaron dos equipos, uno de ellos formado en el Campus
de Valladolid, y un segundo equipo integrado por vez primera por estudiantes del Campus de Segovia, lo
que supuso un nuevo reto a la hora de preparar a los equipos, pero que demuestra el auge de la oratoria en
la Universidad de Valladolid.
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Entre las actividades formativas llevadas a cabo por la Sociedad de Debate destaca el curso de
oratoria organizado en colaboración con la Asociación de Trabajo Universitario (ATU).
FORMACIONES MUSICALES

. Coro Universitario
Ha participado en 14 actos académicos entre los que se incluyen: la apertura del curso académico
en los Campus de Valladolid y Palencia, el día del Doctor, el nombramiento como Doctor Honoris Causa de
D. Joaquín Díaz y la toma de posesión del nuevo Rector.
El Coro ha ofrecido 12 conciertos nacionales, entre los que se encuentran: tres con la Orquesta de
San Benito en San Andrés (Valladolid), San Benito (Valladolid) y San Miguel (Palencia), uno en el castillo de
Portillo, organizado por la Universidad de Valladolid, uno en la Iglesia de las Francesas dentro de la
programación navideña del Ayuntamiento de Valladolid, uno en Cambrils, otro en Zaragoza y otro en
Alcobendas, dos dentro de la programación navideña de la Iglesia de San Andrés, etc. Ha organizado y
recibido al coro “Enarmonía” (Zaragoza), que dió 1 concierto y al Coro femenino “Angelorum” (EEUU) otro.
. Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid (JOUVa)
La Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid comienza su actividad con la participación en el
acto de entrega de los Premios “Díaz Caneja”, organizado por el IOBA. Continúa con conciertos de Navidad,
organizados por el Banco Santander Central Hispano a beneficio de UNICEF, que tuvieron lugar en el
Teatro Principal de Palencia y en el Auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid los días (14 y 15
diciembre).
El Ciclo de Música Contemporánea de la Universidad de Valladolid, que ya alcanza su 8ª edición,
destacando la organización de un concierto en colaboración con Casa de la India y la participación del
músico y compositor indio Ravi Prasad, así como el que estuvo a cargo del Grupo de Música
Contemporánea del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (5 al 9 abril)
Se abordó la puesta en escena de una ópera, en este caso El Cazado Furtivo de C. M. von Weber,
con la colaboración del Coro de la Facultad de Educación, el grupo de teatro de la Universidad y diversos
miembros de todos los estamentos de la comunidad universitaria, así como destacados solistas tanto
nacionales como extranjeros, los días (10, 12 y 14 mayo, Auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid).
Para finalizar el año académico, la JOUVa realiza una concentración intensiva en el municipio de
Teverga (Asturias) a finales de julio, ofreciendo diversos conciertos en dicha localidad, así como en Dueñas,
Peñafiel y Alcalá de Henares.
. Grupo de Música Antigua "El Parnasso"
La actividad de este año de El Parnasso ha estado especialmente marcada por la incorporación de
nuevos miembros al orgánico del grupo. Los compromisos musicales se inician con el concierto que se
celebró en la Iglesia de los Ingleses (noviembre);el ciclo “Conciertos de la Estufa” en Arrabal de Portillo
(febrero); dentro de las actividades organizadas por la Asociación Musical Vallisoletana (AMU), un concierto
en la capilla del Museo de Escultura en la Iglesia de San Pablo, Valladolid (29 abril).
SECRETARIADO DE ASUNTOS SOCIALES

El Secretariado de Asuntos Sociales (SAS) desarrolla líneas de actuación y actividades en las
siguientes áreas de acción: atención al alumno y ayudas, programas de acción social y otras actividades
relacionadas con estos ámbitos. En lo que se refiere al área de atención al alumno el SAS establece
diversos apoyos que facilitan el acceso a determinados recursos sociales existentes.
Ayudas de emergencia social. A través de las ayudas de emergencia social, se pretende responder a las
situaciones socioeconómicas que puedan interferir en la continuidad de los estudios de algunos alumnos, y
que, dado su carácter imprevisto o de emergencia social, no vienen considerados o atendidos a través de
las becas ordinarias.
Ayudas de comedor. Como medida alternativa a las ayudas de emergencia, en algunos casos, o también,
como complemento de aquéllas, las ayudas de comedor vienen a resolver los problemas de los estudiantes
referentes a la manutención. Para la realización de esta modalidad se dispone de 20 Ayudas de Comedor
para cada mes - 20 comidas y 15 cenas diarias - en los comedores de la Residencia Alfonso VIII y Casa del
Estudiante.
Información sobre alojamientos. Se cuenta con una Bolsa de Oferta de alojamiento que oscila en torno a
las 1.100 plazas, y una demanda por parte de los alumnos de 1.200 solicitudes
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Bolsa de Servicios o Actividades. Se pretende con ella prestar una serie de ayudas potenciales a los
estudiantes universitarios, mediante su puesta en contacto con ofertantes de actividades temporales
remuneradas. Se han ofrecido 28 de estos trabajos remunerados y se demandaron 70.
Programas de acción social. En el presente epígrafe se hace referencia tanto a los programas
consolidados que se enmarcan en el Convenio de colaboración suscrito entre la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid desde 1997, como a aquellas
iniciativas emergentes de acercamiento intercultural, voluntariado e igualdad de género en la Universidad de
Valladolid.
¾ Programa de Integración de personas con discapacidad en la UVa. Este programa contiene tres
actuaciones: a) Facilitar la inclusión y mayor autonomía posible del alumnado con discapacidad en
el ámbito universitario. Se ha actuado sobre 78 alumnos universitarios con discapacidad. b)
Potenciar la sensibilización y la solidaridad en el ámbito universitario hacia las personas con
discapacidad. Se han realizado 49 actividades de sensibilización. c) Facilitar el acceso de las
personas con discapacidad a todos los recursos y servicios de que dispone la Universidad. Se han
atendido 172 demandas de alumnos con discapacidad.
¾ Programa de acercamiento entre personas mayores y jóvenes universitarios. Este programa
contiene tres actuaciones: a) Favorecer el conocimiento y acercamiento de universitarios y personas
mayores. b) Promover el intercambio cultural entre personas mayores y los jóvenes universitarios.
Se han realizado 59 actividades de intercambio cultural con la participación de mayores y jóvenes, y
la implicación de varias instituciones en su organización y desarrollo. c) Facilitar el apoyo mutuo
entre generaciones a través de experiencias de alojamiento compartido. Este curso se han
formalizado 23 experiencias de convivencia: Campus de Valladolid (17), Segovia (3), Soria (2) y
Palencia (1).
¾ Igualdad de género en la Universidad de Valladolid. Durante este curso, se ha continuado la línea
de información respecto a los objetivos y medidas planteadas en el Plan de Igualdad de la
Universidad de Valladolid.
Otras iniciativas. Se han realizado informes técnicos sobre proyectos de normativa o iniciativas sociales,
solicitados a la Universidad de Valladolid por distintas Administraciones Públicas. Se ha prorrogado la
adhesión al Convenio de Colaboración establecido entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Servicio
de Tecnología de la Información de Naciones Unidas (UNITeS) para potenciar la participación de
estudiantes Universitarios en programas de voluntariado de Naciones Unidas.
GABINETES MEDICOS

. Foniatría
En este periodo, se ha atendido a 29 pacientes (18 Estudiantes, 4 Profesores, y 7 PAS). En cuanto
porcentajes, el 58,62% del total realizan primera consulta, y el 41,37% restante son revisiones. De las
demandas realizadas, el 51,72% se corresponde con el grupo de 18-29 años. Siendo el 75,86% del total
mujeres. Hay una alta demanda de la Facultad de Educación, Medicina y Telecomunicaciones. El mayor
porcentaje de consultas (86,20% de los casos) se debe a problemas de la voz. Del total de demandantes el
20% es fumador, con un consumo medio de 10 cigarrillos/día.
. Psicología
Durante el curso académico se atendieron 395 consultas de alumnos, 92 de profesores y 45 de
PAS. Además de las actividades clínicas se llevo a cabo un curso de “Control de la ansiedad ante los
exámenes” con la asistencia de 20 alumnos.
. Ginecología
La actividad asistencial durante el Curso ha sido la siguiente: 158 consultas con cita previa; 51
pacientes nuevas; 360 exploraciones complementarias (92 citologías, 132 coldoscopias, 136 ecografías).
OTROS SERVICIOS

. Guardería Infantil. Durante el curso se encontraban matriculados 37 niños con edades comprendidas
entre cuatro meses y tres años. En Navidad y Carnaval se organizó una fiesta para los niños; se realizaron
además talleres de cocina, de canciones y uno como experiencia piloto de inglés, con el fin de incorporarlo
como actividad educativa para el próximo curso.

. Salas de Estudio. Aulario. Se ha ampliado el periodo de servicio del Aulario y se ha renovado su
mobiliario; en aplicación del Plan de Calidad Ambiental el Aulario es un “espacio sin humos”.
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. Asesoría Jurídica de Alumnos. Durante el Curso académico fueron atendidas 62 consultas, siendo los
meses de septiembre y noviembre los que concentran un mayor número de casos planteados (9 y 10
respectivamente). La distribución por temas y número de casos que han sido objeto de consulta es la
siguiente: Alquileres (5), Arrendamientos (1), Becas (9), Consumo (6), Contrato Trabajo Laboral (3),
Convalidaciones (2), Empresas (1), Estatutos Universidad Valladolid (2), Extranjero (1), Impugnaciones (5),
Matrícula (6), Procesos Judiciales (10), Separaciones.
OTRAS COLABORACIONES Y ACTIVIDADES

El Vicerrectorado realiza una serie de actividades dirigidas a la comunidad universitaria
universitarias y, en general a toda la sociedad vallisoletana y colabora con los propios Servicios
Universitarios y Asociaciones de Estudiantes. Entre ellas cabe destacar:
•
•

•

•

•

VIII Edición del Concurso de Carteles, orientado a divulgar ciertos aspectos del Plan de Calidad
Ambiental de la Universidad de Valladolid. En esta edición tema: “Transporte Alternativo”.
Olimpiada de Física: Con vistas a la participación de nuestro país en la Olimpiada Internacional
(Singapur, julio) y en la Olimpiada Iberoamericana de Física (Coimbra, septiembre), la Real
Sociedad Española de Física organizó para este curso la XVII edición de la Olimpiada Española de
Física (O.E.F.), Teruel (30 marzo al 2 de abril).
Olimpiada Matemática: La fase local de la XLII Olimpiada Matemática se celebró en el distrito
universitario de Valladolid (20 y 21 de enero), participando un total de 126 estudiantes (10 de
Palencia, 54 de Segovia, 16 de Soria y 46 de Valladolid). La fase nacional se desarrolló en Sevilla,
obteniendo una medalla de oro y dos de bronce. La medalla de oro da derecho a participar en la
Olimpiada Internacional, celebrada en Eslovenia, en la que se obtuvo una mención honorífica.
Olimpiada de Química: Se realiza el 18 de febrero en la Universidad de Valladolid. A la misma hora
y con idénticas actuaciones y ejercicios se actúa en las otras tres universidades públicas de la
Comunidad de Castilla y León. La participación global en el Distrito ha sido por tanto de 65
Alumnos y 19 Centros.
Concurso Internacional de Programación ACM-ICPC: es una competición de dos fases entre
equipos representantes de instituciones de educación superior. Los equipos primero compiten en
concursos regionales por todo el mundo desde septiembre a noviembre de cada año. El equipo
ganador de cada concurso regional avanza a las Finales Mundiales del ACM-ICPC, que se celebran
normalmente el siguiente Marzo o Abril.

COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
Colegios Mayores Santa Cruz (edificios histórico y moderno)
Se han realizado numerosas actividades conjuntas: Bienvenida a las nuevas y los nuevos
colegiales; Composición de las comisiones para las actividades que se realizan en el Colegio (cine, deporte,
música, fotografía, teatro, etc); Conferencia y cata de vino sobre la D.O. Cigales por: Dª. Águeda del Val
Ubierna; Conferencia: “Los venenos y la novela policíaca” por el Prof. Dr. D. Alfonso Velasco Martín,; Visita
al Museo Oriental; XVII Maratón de Cinematografía: 24 horas de cine; Concierto por los Colegiales del
Santa Cruz; Imposición de Insignias a las nuevas Colegialas promoción; Proclamación del “Víctor
Verde”;Proclamación del premio “Juan de Marquina”; se han llevado a cabo diversas excursiones: Sevilla
(16 diciembre), Lisboa (31 marzo al 2 abril); representación de la obra de teatro “Los árboles mueren de pie”
de Alejandro Casona; Con motivo del día del deporte en las pistas deportivas de Ruiz Hernández se celebró
el VIII torneo combinado con competiciones de: Fútbol, baloncesto, voleibol y prueba de combinados. (22
abril); Conferencia de Dª Carmen Rodríguez Sumaza para hablar de la “Adecuación de las carreras técnicas
al Espacio Europeo de Educación Superior”; Representación de la obra teatral “El Cero Transparente”. “Acto
solemne de imposición de becas e insignias” en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz, presidido por el Sr.
Rector.
Residencia Universitaria "Alfonso VIII"
En el marco de la programación realizada por las diferentes comisiones y grupos de la Residencia
Universitaria, y en estrecha colaboración con la Asociación Cultural Alfonso VIII (ACUA), se han
desarrollado diversos ciclos de cine, actividades deportivas, conferencias de diversa índole, viajes, y las ya
tradicionales semana temáticas y cultural. Durante la semana temática se rindió homenaje a la cultura del
vino, tan arraigada en nuestra tierra. En la semana cultural D. Carlos Castilla del Pino, puso fin al curso
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académico, recibiendo la beca y la insignia de oro como Residente de Honor de la promoción. El grupo de
teatro ha representado la obra Salvajes de J.L. Alonso de Santos en la Sala Borja
Residencia Fundación Duques de Soria
Se ha dado alojamiento a 72 alumnos y 3 profesores. Durante este curso se han desarrollado
diferentes actividades culturales, el V Certamen de fotografía, el V Concurso de belenes y el III Concurso de
Felicitaciones de Navidad. Se ha continuado con los ciclos de conferencias relacionadas con temas de
Ciencias de la Salud. Asimismo se ha mantenido el acceso al cineclub de la UNED y la promoción del
deporte mediante el alquiler de canchas y de la piscina cubierta. Se realizó una excursión a Madrid para
visitar el Museo de Cera.
Otros colegios o residencias
Colegio Mayor "Los Arces": Se han realizado las siguientes actividades: Cursos: "Bioética" (11, 25 y 26
marzo); "Oratoria" (27 abril); "El reto de la libertad" (10 y 11 diciembre). Ciclo de charlas "Conocer a
Jesucristo" (miércoles mayo); Visitas culturales: Madrid, Oviedo, Sevilla y Toledo; Ciclo de Cine
Internacional Tertulia: "Comercio exterior de Castilla y León", (9 noviembre).Viaje a Bruselas para participar
curso “Introducción a la Unión Europea y sus instituciones”;
Colegio Mayor "Mª de Molina": Se inauguró oficialmente el curso con la conferencia "Jóvenes, mujeres,
universitarias” impartida por Dª. Loreto Ballester, Entre las actividades realizadas, destacan los talleres
siguientes: "Métodos de aprendizaje" orientado por Davinia Hernández; Papiroflexia animado por Rie
Yamanaca; "Curso de Primeros Auxilios" impartido por Estela Chamorro; Los equipos de Fútbol Sala,
Baloncesto y Voleibol participaron en el Trofeo Rector; sesión de “Risoterapia” dirigida por Anna
Cantalozella.
Colegio Mayor "Menéndez Pelayo": Podemos destacar al inicio de curso la conferencia a cargo de
Profesor Eiros Bouzas en torno a “El problema de la Gripe aviar”; Presentación de la campaña del
Secretariado Gitano “Tus prejuicios son las voces de otros, conócelos antes de juzgarlos”; Presentación de
la obra de teatro musical del grupo Genrosso; Fiesta de Otoño “El mundo del cine”; Taller de Lectura Fílmica
a cargo de D. Luis Urbez Profesor universitario de la Pontificia de Salamanca.
Colegio Mayor "Peñafiel": Inauguró el curso con la conferencia “Libertades y Derechos Civiles en el País
Vasco” a cargo de Dña. Gotzone Mora Temprano; “Curso Avanzado de Técnicas de Estudio”; “II Curso de
Protocolo y Buenas Maneras”; XV Jornada de Periodismo y Comunicación bajo el título “El Papel de las
Agencias en el Periodismo”;Concierto de Otoño dedicado a la figura de Wolfgang Amadeus Mozart;
Congreso Universitario “Forum Univ 2006”;Ciclo de Cine, este año dedicado al Cine Independiente
Americano; Ciclo de “Introducción a la Economía y a la Gestión Empresarial”; Durante todo el curso, bajo el
nombre de “Los cafés del Mayor...”, han tenido lugar tertulias con diversas personalidades del ámbito de la
cultura, de la empresa y del mundo universitario.
Colegio Mayor "San Juan Evangelista" Se inauguró el curso con la lección inaugural: “La familia”, a cargo
de D. Alejandro González, Presidente del Foro de la Familia en Castilla y León. A lo largo del curso se han
desarrollado diversas actividades culturales: creación de grupos de debate (en los que hay que destacar la
activa participación de los estudiantes brasileños); Visitas al Museo de la Ciencia de nuestra ciudad y a la
exposición Leonardo Da Vinci en el Monasterio del Val; Colaboración con Manos Unidas en la organización
del Día del Bocata Solidario, así como en actos de la Pastoral Universitaria. También participamos en el
Trofeo Rector con los equipos de fútbol y balonmano. Se ha creado un grupo de prensa en el que se han
establecido las bases para la reedición, el año próximo, de la revista del Colegio “Patio Interior; “Jornadas
Gastronómicas Regionales”, dedicando la primera semana de cada mes a hacer platos típicos de cada una
de las Comunidades Autónomas: Se clausuró el año académico “Fiesta de Primavera”, en la que D. Jesús
Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil impartió la última lección del curso hablando sobre “La
Universidad del Futuro”.
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Actividad Institucional
¾

Firma en el Campus de convenios con las siguientes instituciones: Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Forestales y con la Fundación Centro de Servicios de la Madera y el Mueble (28 de
Octubre). Fremap con la presencia del Rector y el Gerente de la Subcentral Castilla de Fremap (21
de abril)

¾

Visita de la Defensora de la Comunidad Universitaria (9 de noviembre y el 29 de marzo)

¾

Firma “Convenio específico de colaboración entre la consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y la Universidad de Valladolid para la convocatoria de 4 becas de investigación en
materia forestal, para la realización de cursos de doctorado”, con la presencia del Rector y del
Consejero de Medio Ambiente (2 de diciembre)

¾

Jornada de Presentación de la Oferta Educativa de la Universidad de Valladolid en el Campus de
Palencia a los alumnos de último curso de Bachillerato en coordinación con los centros del Campus
(28 de Abril).

¾

Toma de posesión del nuevo Vicerrector del Campus en presencia del Rector y el Secretario
General (21 de Junio).

¾

Visitas Institucionales al Alcalde del Excmo. Ayuntamiento (29 de Junio), Presidente de la Excma.
Diputación (5 de Julio), Delegado Territorial de la Junta (12 de Julio).

¾

Firma del “Convenio entre la Diputación de Palencia y la Universidad de Valladolid para realizar
actividades de investigación y docentes “ (13 de julio).

Actividad Académica
¾

Apertura oficial del Curso Académico 2005-2006 por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector (3 de octubre).

¾

El Vicerrectorado del Campus ha participado en los siguientes Cursos, Congresos, y Jornadas:
•

Rueda de Prensa (19 de Septiembre) y presentación del Programa del Curso de Posgrado
“Especialista Universitario en Sistemas de Información Geográfica, GPS y Teledetección
Aplicados a la Ordenación del Territorio” (4 de Octubre de 2004).

•

Inauguración y Clausura del Aula de

Cultura (19 de octubre y

29 de marzo,

respectivamente), Organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias
•

Inauguración del Seminario “Mujeres y desarrollo sustentable” coordinado por Dª Alicia
Puleo (20 de octubre)

•

“XVI Jornadas Micológicas”, organizadas por el Grupo de Micología Forestal de Campus.
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (del 7 al 13 de noviembre)

•

Colaboración en la organización del “Foro de Empleo de la UVA” con el fin de impulsar la
participación de los alumnos de Palencia (16 y 17 de noviembre)

•

II Congreso Internacional “Fundaciones y Empleo, las fundaciones como instrumento de
ecodesarrollo y freno a la despoblación” organizado por la

Facultad

de Ciencias del

Trabajo (del 30 de noviembre al 1 de diciembre)
•

VI Jornada de prevención de riesgos laborales: “La organización preventiva en la empresa
tras la reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales”. Facultad de
Ciencias del Trabajo (15 de diciembre).
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Jornada “Oportunidades de Inserción Laboral de los Titulados en Relaciones Laborales y
Ciencias del Trabajo” (7 de marzo de 2006).

•

Inauguración del Congreso “IUFRO”, organizado por la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Agrarias (3 de abril)

•

Campeonato de España “Orientación 2006” organizado por el Área de Educación Física de
la Escuela Universitaria de Educación (del 13 al 16 de bril)

•

Seminarios Académicos del Consejo Social de la UVA 2006 en el Campus Universitario de
Palencia: “Enfoques sobre el desarrollo rural en Castilla y León”; “La investigación agraria
en España: Marco institucional, recursos y resultados”; “El desarrollo rural ante el siglo XXI”;
“Conciliación de la vida familiar y laboral en Castilla y león”; “Empresa, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural”.

•

Inauguración del I Congreso Nacional: “Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales” con la
asistencia del Sr. Rector, organizado por el Departamento de Economía Aplicada de la
Facultad de Ciencias del Trabajo (27 de abril).

•

IV Congreso Internacional: “El Aula Naturaleza en la Educación Física Escolar”, organizado
por la Escuela Universitaria de Educación de Palencia (del 18 al 20 de Mayo).

Extensión Universitaria
¾

Talleres Docentes en el Campus de Palencia. En colaboración con el Centro Buendía: “Técnicas de
aprendizaje cooperativo. Programa de Convergencia al EEES” (20 y 21 de octubre) y “Evaluación
de los aprendizajes en la perspectiva de la convergencia europea. Programa de Convergencia al
EEES”, (27 y 28 de octubre)

¾

Universidad Abierta de Palencia, patrocinada por la Excma. Diputación de Palencia: “Innovaciones
Escolares para una Sociedad en Cambio” (24 al 27 de Octubre); “Presente y Futuro de las Energías
Renovables” (15 al 17 de noviembre)

¾

Concierto a cargo del grupo “Gustos Reunidos” de la Universidad de Valparaíso (Chile) con la
colaboración del Conservatorio Profesional de Música de Palencia (23 de noviembre).

¾

“I concierto de Navidad” Universidad de Valladolid a beneficio de UNICEF (14 de diciembre)

¾

Participación en el programa “Engánchate a la música” organizado por la emisora 40 principales de
Palencia (23 de Diciembre).

¾

Conferencia organizada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (18 de enero).

¾

Programa “Educación para el desarrollo en la Uva” dentro de este programa se han realizado varias
actividades: Exposición “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (del 28 de febrero al 3 de marzo);
Charla informativa sobre los objetivos de Desarrollo del Milenio (2 de marzo) y Presentación del
programa (9 de marzo)

¾

Conmemoración del día del árbol con la celebración de los siguientes actos: Plantación de árboles
de especies autóctonas micorrizadas en las zonas ajardinadas de La Yutera (21 de marzo);
Conferencia-coloquio "Perspectivas de la cooperación al desarrollo en España" (22 de marzo)

¾

Celebración del Concierto de Fin de Curso de la UVa.” en la Iglesia de San Miguel, con la actuación
del Coro Universitario de la UVA y de la Orquesta de Cámara de San Benito (10 de junio).

¾

El Vicerrectorado de Palencia ha participado activamente en las siguientes actividades:
•

Campañas de donación de Sangre en el Campus (18 y 19 de noviembre, 28 y 29 de marzo)
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Autobús itinerante de Cruz Roja de la Juventud para llevar a cabo la campaña “Sexo con
seso” (1 de diciembre).

•

Celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida con la instalación de un stand (1 de
Diciembre).

•

Exposición de fotos correspondientes al concurso fotográfico micológico convocado por la
AEMF (del 1 al 15 de diciembre)

•

Campaña “Mujer, universidad y profesión: las barreras invisibles” organizada por la
Juventud Estudiante Católica de Palencia.

•

Acto solidario a favor de Manos Unidas, consistente en un Taller de globalización seguido
de un bocata solidario (21 de diciembre)

•

Exposición “Proyección sostenible” (del 1 al 15 de marzo), organizada por la Delegación de
Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias.

•

Proyección de la película “Moolaadé” dentro de los actos de conmemoración del Día de la
Mujer Trabajadora.

•

Campaña “Armas Bajo Control”, organizada por Amnistía Internacional y Intermón Oxfam
(del 27 de marzo al 2 de abril)

¾

Actividades deportivas:
•

En las actividades (cursos, campeonatos y salidas) organizadas por el Servicio de Deportes
del Campus se han inscrito más de 1100 participantes.

•

“VII Legua Universitaria Popular” con la participación de 233 corredores (5 de marzo).

•

Entrega de trofeos del “Trofeo Rector: Fase Palencia, curso 2006-2007” (4 de mayo).

¾ Otras actividades:
•

Viaje a la India (6 al 13 febrero).

•

Recepción y presentación del Campus Universitario Palentino a un grupo de estudiantes y
profesores del Haute École Provincial de Hinault Occidental (Bélgica, 25 abril).

•

Presentación en Palencia de la Semana cultural de Brasil (26 abril).
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Cabe destacar las siguientes actividades:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

I Congreso Nacional de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria: “Implicaciones del Espacio
Europeo de Educación Superior en la evaluación” (septiembre)
Curso “Puesta en marcha de una cooperativa o sociedad laboral” (octubre)
Curso de Educadores de Consumo (octubre-noviembre)
II Ciclo de Solidaridad: Jornadas sobre el Voluntariado en la Universidad “La riqueza del intercambio
intergeneracional” (noviembre).
Curso Práctico de Nóminas y Seguridad Social (noviembre).
II Jornadas “Los nuevos escenarios de la dirección de hoteles en el siglo XXI” (noviembre).
IV Curso de Gestión Hotelera Millenium (noviembre).
Curso “Oportunidades del turismo en los territorios rurales de Segovia”, Asociación de Técnicos
Rurales de Castilla y León (diciembre).
Curso de Comunicación y Deporte (diciembre).
Participación en la VI Campaña de Fomento del Libro y Animación a la Lectura (de enero a mayo).
Curso “Estrés laboral, acoso psicológico, síndrome del quemado ...” (febrero).
Jornada de Intercambio: “Una estrategia de innovación docente. Los proyectos de aprendizaje
tutelados” (febrero).
Seminario de Educación para el desarrollo (marzo).
Curso de Protocolo y Comunicación impartido por la Escuela Internacional de Protocolo (marzo).
Curso “El arte del protocolo en la sociedad, las instituciones y las empresas” (de marzo a abril).
Jornadas sobre “Desarrollo sostenible: las energías renovables” (abril).
Curso: “Estrategias de comunicación medioambiental. Factores de éxito” (abril).
Semana Cultural de Brasil en Segovia (Abril).
Jornadas sobre “El papel de los Medios de Comunicación en la construcción de la Historia.
Implicaciones educativas” (abril).
II Seminario “Informática, Ciencia y Tecnología” (de diciembre a mayo).
I Jornadas de Publicidad: “Consumo, luego existo” (mayo).
Curso “La publicidad social: evolución, lenguajes y usos” (mayo).
Curso sobre Gestión Urbanística. Uva-Coacyle (junio).
Congreso Internacional Satélite del ICM, sobre “Algebraic Geometry” (agosto).
Participación en el programa municipal de Educación Ambiental “De mi Escuela para mi Ciudad” y el
“Día Mundial del Árbol”.
Participación en el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León.
Aula de Teatro. Representación de dos trabajos escénicos que llevan por título: “Ligero de Equipaje”
y engloban las obras: “Recuerdos de fiebre, sueño y duermevela” de Antonio Machado y
“Pervertimento y otros gestos para nada” de José Sanchís Sinisterra (junio).
Colocación de la Primera Piedra para la construcción del Campus de Segovia.

Actividades Deportivas




Cuatro programas: Competiciones deportivas (Trofeos Decano y Directores de Escuela, Trofeo
Rector y Trofeo Primavera), Actividades de Ocio y Tiempo Libre, Actividades de mantenimiento y
salud y Cursos deportivos.
Colaboración en los Juegos Escolares Municipales 2005/06.
III Legua Universitaria Popular en el Campus de Segovia. Marzo 2006.

Colaboraciones


Colaboraciones del Vicerrectorado del Campus con la Fundación Nacional del Vidrio, la Fundación
D. Juan de Borbón, la Fundación Universidad de Verano de Castilla y León, el Colegio Universitario
“Domingo de Soto” y el Cine-Club Studio.
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Con los datos proporcionados por los centros de Soria, se presentan a continuación los aspectos
más relevantes de la actividad universitaria en nuestro Campus durante este curso.
Actividad Académica
El Acto académico de apertura del curso se realizó el día 6 de octubre bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad. La lección inaugural, “La grafiosis del olmo” estuvo a cargo
de D. Luis Gil Sánchez, Catedrático de Silvopasticultura de la Universidad Politécnica de Madrid. A
continuación se entregaron los diplomas de los premios extraordinarios fin de carrera tras lo cual el Mgfco. y
Excmo. Sr. Rector de la Universidad pronunció el discurso inaugural y abrió oficialmente el curso.
En cuanto a las distinciones que merecieron los alumnos del Campus de Soria, obtuvieron premio
extraordinario Fin de carrera: En Traducción e Interpretación, Dª Beatriz García Delgado; en Educación
Infantil, Dº Norberto Francisco Moreno Martín; en Educación Primaria, Dº Sergio Barriales Valbuena; en
Educación Lengua Extranjera – Francés, Dª Eva Mª Caparroso Ultra; en Educación Lengua Extranjera –
Inglés, Dª Tania Andrés González; en Empresariales, Dª Laura Gallardo Pascual; en Enfermería, Dª Natalia
Cubillo Miguel; en Fisioterapia, D ª Leire Plagaro Briñas y en Ingenierías Agrarias, Dº Abel González García.
Se han organizado los siguientes Congresos, Seminarios y Reuniones científicas:
¾

En la Facultad de Traducción: Segundas Jornadas de Cultura, Literatura y Traducción Artúrica,
dirigidas por D. Juan Miguel Zarandona.

¾

En la E. U. De Educación: Curso de Invierno de la UVA “Cooperación y cultura solidaria. Las claves
de una revolución educativa incompleta”, dirigido por D. José María Marbán Prieto.

¾

En la E. De Ciencias Empresariales y del Trabajo: IX Ciclo de Conferencias Empresariales,
organizado por la E. U. de Ciencias Empresariales y del Trabajo y la Fundación Duques de Soria.

¾

En la E. U. De Fisioterapia: Dentro del Seminario sobre nuevos alimentos, organizado por la
Fundación Duques de Soria, “Perspectivas en alimentación funcional en la era port-genómica: de la
nutrigenómica a la nutrición personalizada”, dirigido por Dª Lucía Pérez Gallardo y D. Andreu Palou
Oliver.

¾

En la E. U. De Ingenierías Agrarias: V Jornadas de Matemática Discreta y Algorítimica, organizado
por Dº Edgar Martínez Moro.

Actividades deportivas
La participación de la comunidad universitaria en las actividades deportivas en el Campus durante el
pasado curso continuó desarrollándose de forma notable, claro ejemplo de tal hecho es la amplia
participación del alumnado tanto en el Trofeo Rector como en el Torneo Campus de Soria.
El Servicio de empleo y formación
Dependiente de la Fundación general de la Universidad ha seguido resolviendo con eficacia las
numerosas consultas individuales que se le han planteado. También se ha mantenido la promoción de
prácticas y apoyo a la inserción de titulados, atendiendo ofertas de empleo y desarrollando becas tanto de
subvención privada como pública.
Asuntos Sociales
La E. U. de Educación ha seguido vinculada de forma muy directa al mundo del voluntariado a
través, tanto de los convenios en materia de formación suscritos con las organizaciones “Cruz Roja” y
“Cives Mundi”, como de su permanente colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Soria mediante
la realización de diversas actividades de tipo educativo.
Por último destacar la finalización de las obras en el Campus de los Pajaritos lo que implica que se
agruparán todos los centros de la Universidad en un mismo campus.
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Dentro de las actividades realizadas por el Gabinete de Comunicación, además de la labor continua de
relación con los medios de comunicación, publicidad, promoción de la imagen de la UVa mediante el desarrollo
de imagen corporativa, comunicación interna a través de la web, del periódico Sibi Domum y de la agenda al
Loro, y colaboración en la captación de alumnos por medio del stand de la UVa en la Feria Aula, cabe destacar
en este curso algunos trabajos extraordinarios acometidos por el Gabinete:
¾

En primer lugar, hay que señalar que en el presente curso se han celebrado las elecciones al claustro y
al rectorado, lo que ha supuesto para el gabinete una dinámica de trabajo especialmente intensa en
cuanto a la relación con los medios de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta las características
especiales de las elecciones al rectorado, al concurrir por primera vez seis candidatos.

¾

Asimismo, y coincidiendo casi en las fechas con dichas elecciones, el gabinete tuvo un papel central en
la organización de la Junta General de Accionistas de Universia que este año se celebró en la
Universidad de Valladolid a principios de mayo de 2006, con presencia de prácticamente todos los
rectores de las universidades españolas y con asistencia de todos los medios de comunicación escritos y
audiovisuales de cobertura nacional en España.

¾

Por otra parte, también ha sido iniciativa y labor del área de Comunicación, en colaboración con el área
de Redes y Comunicaciones la puesta en marcha de la reforma del portal web de la UVa, que culminará
próximamente con el lanzamiento del nuevo portal.

¾

También durante el curso 2005 – 2006 el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid
abordó la organización de las XVII Jornadas Anuales de la Asociación Augac (que reúne a los Gabinetes
de Comunicación de todas las universidades y centros de investigación del estado español), dedicadas a
tratar el tema de Comunicación de Crisis y que ha contado con las participación de más de setenta
periodistas de cuarenta universidades españolas.

¾

Y por último, merece la pena destacar la consolidación de dos campos nuevos de actividad que se
habían iniciado en el curso 2004 – 2005: los programas patrocinados mediante convenio con las
televisiones y radios locales de las cuatro provincias del distrito y las prácticas de alumnos de Periodismo
en el Gabinete de Comunicación como nueva iniciativa de formación práctica y de especialización
profesional.
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El Gabinete de Estudios y Evaluación ha desarrollado y ha apoyado las siguientes líneas de
actuación dentro del Programa Institucional de Calidad de la Universidad de Valladolid:
Evaluación de la Actividad Docente
Ha formado parte activamente de la Comisión de Evaluación Interna de la Actividad Docente. Entre
las actividades desarrolladas para esta Comisión cabe destacar, la gestión de la aplicación informática que
gestiona el proceso de elaboración y seguimiento de los distintos informes vinculados a la Encuesta
Docente, y el desarrollo de un nuevo módulo de evaluación para esta aplicación.
Ha realizado una “Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo que
cursan y los servicios ofertados por la Uva” a 2100 estudiantes del Campus de Valladolid, en el marco del
“Proyecto piloto de evaluación de la satisfacción del alumnado y de la calidad de la docencia del
profesorado en las universidades publicas de Castilla y León”, financiado por la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Castilla y León.
Ha desarrollado una aplicación informática para la puesta en funcionamiento de un modelo
experimental destinado a la evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de
Valladolid, en el marco del “Proyecto piloto de evaluación de la satisfacción del alumnado y de la calidad de
la docencia del profesorado en las universidades publicas de Castilla y León”, financiado por la Agencia
para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Así mismo, ha participado en las reuniones del
grupo de trabajo que ha estado elaborando este modelo.
Ha participado en el Comité de Autoevaluación de la Experiencia Piloto de Evaluación de la
Formación del Profesorado Universitario que se ha realizado en la Universidad de Valladolid en
colaboración con la ANECA.
Ha proporcionado la cobertura técnica necesaria para el buen desempeño del proceso de la
Encuesta Docente: elaborando el material de apoyo necesario y los cronogramas que se le han requerido,
coordinando la campaña informativa, realizando el seguimiento de su aplicación, etc.
Ha colaborado con los Vicerrectorados de Profesorado y de Ordenación Académica en la aplicación
del Modelo de Plantilla del Personal Docente e Investigador, con la elaboración de distintos indicadores y la
mejora de las aplicaciones informáticas diseñadas para facilitar el proceso de recogida de información y
evaluación que implica este Modelo.
Ha realizado la explotación de la encuesta de satisfacción de los estudiantes matriculados en los
Títulos Propios de Postgrado de la Universidad: se ha diseñando y creado una base datos para este fin, se
han tabulado y analizado los datos y se ha realizado la propia explotación de la base de datos.

Evaluación de la Actividad Investigadora
Junto al Vicerrectorado de Investigación ha dado soporte y ha fiabilizado la aplicación Prisma, que
tiene como objeto la evaluación de la actividad investigadora de la Universidad. En el marco de este
programa:
• Se ha perfeccionado la base de datos que recoge la actividad investigadora desarrollada en la
Universidad de Valladolid, y se han desarrollado nuevas aplicaciones informáticas para mejorar su
gestión, y facilitar el proceso de evaluación y difusión de la actividad investigadora.
• Se ha dado respuesta a distintas estadísticas oficiales relativas a la actividad investigadora desarrollada
en la Universidad.
• Se ha elaborado la publicación “Universidad de ValladolI+D. Resultados de investigación 2005”, y
actualizado la aplicación web dinámica que permite consultar la actividad investigadora desarrollada en
el periodo 2000-2005 por unidades de gestión, por palabras claves, grupos de investigación, etc.
• Se ha dado soporte a la aplicación informática destinada a la gestión de las Ayudas Propias del
Vicerrectorado de Investigación.
• Se ha perfeccionado y dado soporte a la aplicación informática para gestionar y evaluar la actividad de
los “grupos de investigación reconocidos” (GIR) por la Universidad de Valladolid.
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Se ha desarrollado una aplicación de gestión curricular que permitirá en el futuro al PDI de la
Universidad disponer de su curriculum en los distintos formatos que habitualmente necesitan para
solicitar proyectos de investigación, ayudas, etc.

El Espacio Europeo de Educación Superior
El Gabinete de Estudios y Evaluación ha formado parte de la Red para el Espacio Europeo de
Educación Superior de la Universidad de Valladolid y de la Comisión de la UVa para el EEES.
Ha colaborado con el Área de Convergencia del Vicerrectorado de Ordenación Académica en el
plan de difusión sobre el EEES:
•
•
•

Visitando diferentes Centros y Campus de la Universidad.
Impartiendo una conferencia sobre “La acreditación en la LOU” en la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de la Uva.
En la evaluación de los proyectos piloto de la convocatoria del Vicerrectorado de Ordenación
Académica para el curso 2005-06.

Ha desarrollado una aplicación informática para gestionar las propuestas de nuevos Títulos Oficiales
de Postgrado para el curso 2007-08. Esta aplicación forma parte de lo que será el Sistema de Garantía de
Calidad de Títulos Oficiales de Grado y Postgrado, y se ha realizado en el marco del Proyecto de
Implantación del Espacio Europeo de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencia.
Ha desarrollado una aplicación informática para la gestión de los Proyectos Docentes de las
asignaturas de los nuevos Títulos Oficiales de Máster, en el marco del Escritorio Virtual del Profesor.
Sistema de Información
El Gabinete ha elaborado la edición 2006 de “La Universidad de Valladolid en Cifras”,
manteniendo la edición bilingüe (castellano-inglés) y mejorando su aplicación web, haciendo más versatil su
consulta por unidades de gestión y por contenidos específicos.
Se ha dado respuesta a la encuesta La Universidad Española en Cifras de la CRUE. Y se ha
elaborado para la Gerencia de la Universidad un “Glosario de Indicadores de la Universidad Española y de
la Universidad de Valladolid”.
También ha dado mantenimiento y soporte al “Escritorio Virtual” del profesorado, de los Centros y
los Departamentos.
En el apartado de “Estudios”, se ha continuado realizando el "Estudio longitudinal de los jóvenes en
el tránsito de las Enseñanzas Medias a la Universidad: información, expectativas y toma de decisiones",
destinado a mejorar los programas de orientación, planificación e información de la Universidad. En el
marco de esta investigación se está realizando un seguimiento a una muestra de 1511 estudiantes que
estaban matriculados en 2º de bachillerato en el curso 2003-04.
Colaboración con otras Instituciones y entidades
•
•
•
•
•

Ha impartido sesiones de formación para los Evaluadores Externos del Programa de Evaluación
Institucional de la ANECA.
Ha impartido dos Seminarios-Taller sobre la Gestión de la Calidad del Postgrado para la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), en la Universidad Autónoma de Guadalajara
(México) y en Lima (Perú).
Ha impartido un Taller sobre “La evaluación de las Titulaciones en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior”, en la Universidad de Murcia.
Ha impartido un Taller sobre “La elaboración de planes de mejora” en la Universidad Miguel Hernández
de Elche.
Ha colaborado con la Universidad Miguel Hernández de Elche en el proceso de Pre-acreditación de las
titulaciones de Licenciado en Ciencias Ambientales, Diplomado en Estadística, Licenciado en Ciencias y
Técnicas Estadísticas y Licenciado en Bioquímica.
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Asistencia a Cursos y Seminarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VII Foro de Almagro “Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad de las Universidades
en el Espacio Europeo de Educación Superior”, organizado por la ANECA y la Universidad de
Castilla- La Mancha.
I Jornadas de Innovación Docente en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior,
celebradas en la Universidad de Cantabria (Santander).
Encuentro “La formación del Profesorado Universitario”, organizado por la ANECA y la
Universidad de Almería.
Jornadas “Los estudios de posgrado ante el Espacio Europeo de Educación Superior”
organizadas por la ANECA y la Universidad de Murcia.
Conmemoración “10 años de Evaluación de la Calidad en las Universidades Españolas”,
organizadas por la ANECA y la Universidad de Salamanca.
II Jornadas de Experiencias de Innovación Docente celebradas en la Universidad de Valladolid.
Se presentó un trabajo con el título: “El tránsito de la Enseñanza Secundaria al EEES”.
Encuentro “10 años de Evaluación de la Calidad de las Universidades Españolas: resultados y
objetivos” , organizadas por la ANECA y la Universidad de Zaragoza.
Encuentro “La aplicación de los criterios para la garantía de la calidad en el EEES, una
propuesta de futuro”. Organizado por la ANECA, Ministerio de Educación y Ciencia y celebrado
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Jornadas sobre “La evaluación de la actividad docente del profesorado”, organizadas por la
ANECA y la Universidad de Extremadura en Badajoz.
III Seminario sobre el cambio estratégico en la Educación superior “El Gobierno de las
Universidades en la Sociedad del Conocimiento”, organizado por el Centro de Estudios en
Gestión de la Educación Superior de la Universidad Politécnica de Valencia.
Jornada de trabajo sobre “Encuestas de satisfacción con el profesorado” organizadas por la
ANECA y la Universidad Europea de Madrid.
Jornadas nacionales de “Intercambio de Experiencias Piloto de Implantación de Metodologías
ECTS”, organizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad de Extremadura
en Badajoz.
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Paralelos a las actividades del año académico, han sido numerosos los actos organizados por los
Departamentos y los Centros de la Universidad. Como muestra de todos ellos, se recogen en esta Memoria
las actividades desarrolladas por los propios Centros de la Universidad que, según información aportada por
ellos mismos, ha sido la que se relaciona a continuación.

FACULTAD DE DERECHO
Cursos, Conferencias, Jornadas y Mesas Redondas
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

Magíster en Derecho Español organizado por la Facultad de Derecho, Dirigido por Dª. Paloma
Biglino Campos y coordinado por D.ª Carmen Blasco Soto, 600 horas lectivas, (enero a
diciembre).
Curso de Derecho y Nuevas Tecnologías organizado por la Facultad de Derecho. Dirigido y
Coordinado por D. Nicolás Cabezudo Rodríguez, Profesor Titular de Derecho Procesal, con una
carga lectiva de 30 ETCS (octubre a mayo).
Curso: “La integración económica europea: aspectos esenciales” (40 horas lectivas).
Organizado por el Área de Economía Aplicada. Coordinado por D.ª Isabel Vega Mocoroa,
Profesora Titular de Economía Aplicada y Hacienda Pública (14 octubre al 11 noviembre).
Curso superior de “Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas” Organizado por la Facultad de
Derecho, Garrigues Abogados y Asesores Tributarios y Cámara de Comercio. Duración: 240
horas. Dirigido por D. Felipe Alonso Murillo, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario
(octubre a junio)
Congreso Nacional sobre “Alternativas a la Regulación de la Prostitución”. Dirigido por D.
Ricardo Mata y Martín, Profesor Titular del Área de Derecho Penal y Coordinado por D. Antonio
M. Javato y Martín, Profesor Asociado del Área de Derecho Penal.
I Simposio de Castilla y León sobre la enseñanza del Derecho: “La adaptación de la titulación
en Derecho a la convergencia europea” organizado por el Decanato de la Facultad de Derecho
(27 octubre).
Jornada de estudio: “El control externo de las cuentas públicas en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León” organizada por el Área de Derecho Constitucional, con la colaboración de la
Universidad de Valladolid y de la Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León,
Directora de la Jornada: Dra. Paloma Biglino Campos, coordinadores: Dr. Felipe Alonso Murillo
y Dr. Juan Fernando Durán Alba (21 octubre).
Conferencia del Prof. de la Universidad de Río de Janeiro: D. Aurelio Wander Bastos “Nuevas
tendencias del constitucionalismo brasileño” organizada por el Área de Constitucional (19
octubre).
Conferencia de la Dra. Camino Vidal Fueyo de la Universidad de Burgos “Constitución y
extranjería” organizada por el Área de Derecho Constitucional (19 diciembre).
Mesa Redonda-Debate a propósito del conflicto “Las viñetas sobre el Profeta Mahoma”
participaron: D. Juan José Arroyo, Presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid, D.
Zaki Zayed, Imán de la Comunidad Musulmana de Valladolid, D. Mariano Cubillas, Catedrático
de Derecho Eclesiástico del Estado de la UVA y D.ª Ana María Redondo, Prof.ª Titular de
Derecho Constitucional de la UVA (2 marzo).
Seminario organizado por el Área de Derecho Administrativo sobre: “Defensa de la competencia
en el Perú”. Ponente: D. Juan Francisco Rojas Leo, Presidente de la Sala de Defensa de la
Competencia de INDECOPI y Prof. de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del
Perú en Lima (10 octubre).
Seminario de profesores organizado por el Área de Derecho Administrativo sobre “La regulación
del sector eléctrico en la actualidad”. Ponente: Prof. Dr. D. Gaspar Ariño Ortiz, Catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (19 mayo).
Jornada sobre la Ley de la Función Pública de Castilla y León, organizada por la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, sesiones a cargo de los Profesores Titulares de
Derecho Administrativo Dr. D. José Carlos Laguna de Paz, D.ª Isabel de los Mozos Touya, D.ª
Isabel Caro-Patón Carmona y D. Bernard F. Macera Tiragallo.
II Seminario sobre Derecho de Garantías: “Nuevas Garantías Inmobiliarias (problemas actuales
del Derecho de Garantías)”, dirigido por D.ª Esther Muñiz Espada, Profesora Titular de Derecho
Civil y coordinado por D.ª Begoña González Acebes, Profesora Asociada de Derecho Civil, (6,
13, 20 y 27 marzo).
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coloquio de Hermeneútica Analógica organizado por D. Sixto José Castro Rodríguez (27
septiembre).
Proyección y coloquio de la película “Rakmavati Ki Haveli” organizado por D. Guillermo Rodríguez
Martín de la Casa de la India (11 octubre).
XIX Jornadas de Filología Clásica de Castilla y León organizadas por el Departamento de Filología
Clásica (17, 21 octubre).
Reunión Científica “Mentalidad Funeraria en el Barroco Cervantino” organizada por D. Máximo
García Fernández (24, 25 y 26 octubre).
Congreso de Hª Antigua “Nuevos Diseños curriculares de Hª Antigua ante la convergencia
Europea”organizado por D. Liborio Hernández Guerra (27, 28 octubre).
Conferencia “La manipulación de la Publicidad” impartida por D. José Alfredo Elía y organizada por
Dª. Susana Plaza Pérez en representación del Colectivo “Horizonte Ayuda a la Cultura” (10
noviembre).
Conferencia “Italia en la Época de Felipe II” organizada por D. Luis Ribot García, Cátedra Felipe II
(24, 25 noviembre).
Ciclo de conferencias homenaje a D. José Luis de la Fuente organizado por Dª. Carmen Morán
Rodríguez (3, 17, 24, 30 noviembre y 1, 12, 18, 19 diciembre).
Conferencia “La Mujer: clave del progreso Humano” impartida por Dª Nieves Gómez y organizada
por Dª Susana Plaza Pérez representante de la asociación “Horizonte Aula de Cultura” (23
noviembre).
Conferencia “Contemporary Indian English Fiction” impartida por D. Mohan Ramanan y organizada
por D. Santiago Rodríguez Guerrero Strachan (24 noviembre).
Conferencia “Las relaciones hispano marroquíes: claves para un entendimiento” impartida por Omar
Azziman (Embajador de Marruecos en España) y organizada por D. Ángel de Prado Moura (24
noviembre).
II Seminario sobre la Imagen de España y de los Españoles en el Mundo organizado por D. Ángel
de Prado Moura (28 y 29 noviembre).
Conferencia “Música y Sentimiento: Melólogo en el Siglo XVIII” impartida por Dª María Angulo y
organizada por Dª Carmen Morán Rodríguez (14 diciembre).
Congreso “Joaquín Rodrigo y la música española de los años cincuenta” organizado por D. Carlos
Villar Taboada (15, 16 diciembre).
Conferencia “Objetividad y veracidad en Periodismo”impartida por D. Óscar Campillo y organizada
por Dª Margarita Antón Crespo (19 diciembre).
Conferencia de D. Félix Ordóñez organizada por D. Juan Carlos González Martín (20 diciembre).
Conferencia y retransmisiones de la “La Ópera: un espectáculo (en) v ivo” organizada por D. Juan
Peruarena Arregui (9, 11 enero, 21 febrero, 26 abril y 23 mayo).
Conferencia y Presentación del Libro “El Largo Combate de un Viejo Laicista” organizado por D.
Pedro J, Párraga Veganzones (23 febrero).
VII Muestra Nacional de Cortometrajes organizada por la Asociación Universitaria REUNART
(12,18, 19 enero y 21, 22, 23 marzo).
Proyección Películas de la India organizada por D. Guillermo Rodríguez Martín, Director-Gerente
”Casa de la India” (24, 25, 26 enero).
Conferencia “The Reception of British Anthers in Europe” impartida por D. Elinor Shaffer y
organizada por Dª Mª Eugenia Perojo Arronte (14, 15, 16 marzo).
Cine Fórum sobre violencia contra las mujeres organizado por Dª Cristina Corredor Lanas (7
marzo).
Congreso sobre Lingüística Misionera organizado por D. Emilio Ridruejo Alonso (8 al 11 marzo).
Lecciones sobre el Patrimonio organizadas por D. Julio Fernández Manzano (14, 15 y 16 marzo).
Conferencia “El renacimiento del siglo XII: el origen de las sensibilidades y mentalidades modernas”
organizada por D. Julio Valdeón Baruque (21 marzo).
Conferencia “Cultural and symbolic dynamics” impartida por Prof. Dr. Wolfgang Wilden/Bremen y
organizada por Dª Sabine Geck (4 abril).
Conferencia impartida por D. José Carlos Bermejo Barrera Profesor de la Universidad de Santiago
y organizada por D. Enrique Gavilán Domínguez (6 abril).
Jornadas de Arte y Cultura en Asia organizadas por Dª Blanca García Vega (20, 21, 22 abril).
Conferencia “La labor del periodista” impartida por el Director del “Diario de León” y organizada por
Dª Margarita Antón (26 abril).
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Conferencia “La creación de la opinión pública en la Roma Antigua” impartida por D. Julio Mangas
Manjarrés y organizada por D. José María Solana Sainz (27 abril).
Conferencia “Filosofía y Poesía” impartida por D. Diego Romero, Catedrático de la Universidad de
Sevilla y organizada por D. Francisco García Mayo (2 mayo).
Jornadas sobre Medios de Comunicación y Personas con Discapacidad organizada por Dª
Mercedes Miguel Borrás (3, 4 mayo).
Curso: “La imagen digital en Arqueología” organizada por D. Carlos Sanz Mínguez (3, 4 mayo).
Congreso Enseñanza de la Filosofía organizado por el Departamento de Filosofía (5, 6 mayo).
II Congreso “Imagen y Palabra de Mujer” organizado por Dª Mª Pilar Celma Valero (9 mayo).
Conferencia “Estética de la Experiencia imaginaria” impartida por D. Ricardo Piñero Moral,
Universidad de Salamanca y organizada por D. Sixto José Castro Rodríguez (12 mayo).
Conferencia “Teoría de la Mente, Lenguaje, Cognición y Cerebro” impartida por Dª Silvia Vakdepino
Núñez y organizada por Dª Mª Teresa Solías Aris (17 mayo).
Conferencia “La ciudad romana en Hispania”impartida por D. Manuel Roldán Hervás y organizada
por D. Liborio Hernández Guerra (19 mayo).
VI Congreso Internacional de Estudios Irlandeses organizada por Dª Mª José Crespo Allúe (25, 26,
27 mayo).
I Encuentro de Innovación en el Aula de E.L.E. organizado por Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cátedra Miguel Delibes (3, 4, 5 julio).
Magíster Universitario en Danza de los Siglos XV y XVI y organizada por Dª Soterraña Aguirre
Ricón (3 julio al 4 agosto).
Congreso de Literatura Hispanoamericana organizado por el Departamento de Literatura Española,
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (19 al 22 septiembre).

FACULTAD DE MEDICINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen de Alumnos Internos de Clínicas (5 octubre).
Examen de Licenciatura de Medicina (25 octubre).
Curso de Medicina y Cine (25, 26 octubre).
Conferencia IOBA (27 octubre).
Día del IOBA (28 octubre).
Reunión de la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (4 noviembre).
XII Jornadas de Familia en torno a las Adicciones Sociales (5 noviembre).
Curso de RCP a los MIR 1 del Hospital Río Hortega (7 al 17 noviembre).
“Jornada universitaria con los pobres de la tierra, contra las causas del hambre, paro y esclavitud
infantil” (21, 22, 23 noviembre).
I Curso de Medicina y cine organizado por la Academia de Alumnos Internos (8, 15, 22, 29
noviembre).
VI Centenario de los Estudios de Medicina en Valladolid (16 diciembre).
Conferencia de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados (16 diciembre).
II Jornadas Relación Médico –Paciente (AIEME) (7 al 10 marzo).
Curso de Microcirugía (13 al 17 marzo).
Curso de Reanimación Cardiopulmonar del Servio de Urgencias del Hospital Río Hortega (13 al 16
marzo).
Charla práctica a un grupo de Policías Municipales impartida por el Dr. D. Aitor (27 marzo).
Curso de RCP de la Academia de Alumnos Internos (25, 26 abril).
Acto de presentación del libro “Pediatría” por Dra. A. Franch (27 abril).
Curso de Genética impartido por el Dr. Tellería Orriols (26 abril al 2 mayo).
Curso de Inglés Médico (AIEME) (17 al 28 abril).
Máster Medicina Pediátrica (5, 6 mayo).
Día Nacional de Nutrición (29 mayo).
Acto de las Diplomaturas de Logopedia y Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Medicina
(23 junio).
Acto de Licenciatura de Medicina (24 junio).
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FACULTAD DE CIENCIAS
Actos Académicos
•

Fin de Carrera de Licenciados y Diplomados en Química, Física, Matemáticas, Estadística y Óptica
y Optometría e Ingeniero Químico (30 junio y 1 julio).

Congresos, cursos, conferencias, jornadas y otras actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semana de la Ciencia: exposición de Posters Científicos (14 al 18 noviembre); conferencia
divulgativa “Año Internacional de la Física” (14 noviembre); Conferencia impartida por el astronauta
D. Pedro Duque (29 noviembre).
Jornadas Científicas conjuntas RSME-RSEF “Física y Matemáticas” (15, 16 diciembre).
Encuentro sobre Fronteras de la Ciencias “Tiempo de Física” (21, 22 febrero).
Terceras Jornadas de Física para las Ciencias de la Salud (25, 26 ).
Conferencia impartida por D. Goestar Klingelhoefer de la Universidad de Mainz, Alemania (17
octubre).
Conferencia impartida por D. Juan Carlos Antuña del Instituto de Meteorología de Cuba (27
octubre).
Conferencia impartida por D. Ignacio Ferreras de la University Collage of London (9 mayo).
Congreso sobre Mecánica Cuántica (27, 28 septiembre).
Congreso Internacional de Geometría (31 agosto al 6 septiembre).

Proyectos de Fin de Carrera Defendidos:

58

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Congresos, cursos, conferencias, jornadas y otras actividades
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Taller formación “Aprender a trabajar en equipo” organizado por los profesores del Departamento de
Organización de Empresas y CIM, Dª Natalia Martín Cruz, D. Víctor Martín Pérez, Dª Pilar Pérez
Santana y Dª Celia Martín Sierra (7, 11, 14 y 17 de noviembre).
Actos celebrados dentro de las actividades relacionadas con el Programa de Doctorado “Nuevas
Tendencias en Dirección de Empresas” [Mención de Calidad MCD2003-00116]: defensa de tesis
doctorales: “Influencia de los sesgos de la conducta del inversor sobre la formación de precios en
los mercados de capitales. Un estudio experimental” por Dª Beatriz Fernández Alonso (20 enero);
“La influencia de las entidades bancarias en el gobierno de las empresas no financieras” por D.
Fernando Tejerina Gaite (21 abril).
Seminario: Economía Experimental ¿Curiosidad o metodología de amplio espectro? Una aplicación
al campo de las finanzas, impartido por D. Iván Barreda Tarrazona Universitat Jaume I (28 abril).
Seminarios para alumnos y profesores impartidos por Dª Pilar Carbonell, York University:
“Differences and similarities between Canadian and Spanish University”; “Research in New Products
Development” (19 mayo); Factores determinantes del éxito de los nuevos productos (22 mayo).
Seminario: factores determinantes de la política financiera de la empresa: análisis y evidencia
empírica en las pymes impartido por Dª Mª Victoria Pérez Monteverde, Universidad de la Laguna
(24 mayo).
Seminario: M&As performance in the european financial industry impartido por D. José Manuel
Campa (26 mayo).
Defensa de tesis doctoral: “La teoría de agencia y el entorno institucional como marco de análisis de
la decisión de endeudamiento de las empresas no financieras de Chile y España”por D. Paolo R.
Saona Hoffman (15 junio).
III taller de metodología nuevas tendencias en dirección de empresas (16, 17 junio).
Defensa de tesis doctoral: “La arquitectura organizativa de las entidades sin fines de lucro. Un
análisis para el sector español de la cooperación al desarrollo bajo un enfoque de agencia”por D.
Víctor M. Martín Pérez (21 julio).
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

Ceremonias de bienvenida al alumnado de primer curso de la Facultad de Educación y Trabajo
Social, organizada por el Decanato (3 octubre).
Ceremonia de despedida a los profesores jubilados D. Martín Rodríguez Rojo, D. Vicente Hidalgo
Gómez y Dª. Juliana Panizo Rodríguez, organizada por el Decanato (7 octubre).
Inauguración a cargo del Ilmo. Sr. Decano del Posgrado “Especialista Universitario en Gestión y
resolución de Conflictos: mediación”, dirigido y organizado por D. Miguel Ángel Carbonero Martín
(14 octubre).
Inauguración del Programa Interuniversitario de la Experiencia, con lección magistral impartida por
el profesor D. Francisco Javier Blasco Pascual, organizada por la Universidad de la Experiencia de
la UVA (18 octubre).
Inauguración del Posgrado “Especialista Universitario en Servicios Sociales. Especialidad en
Personas Mayores y Personas con Discapacidad”, dirigido y organizado por D. José Daniel Rueda
Estrada (4 noviembre).
Inauguración del Posgrado “Especialista Universitario en Educación Intercultural” dirigido y
organizado por D. Jesús María Aparicio Gervás (7 noviembre).
Encuentro del Voluntariado Universitario organizado por la Junta de Castilla y León y el Voluntario
Universitario de la UVA (9, 10 noviembre).
Conferencia "Globalización, identidades compuestas y pertenencias múltiples" impartida por el
profesor D. Dominique Bouchet y organizada por la Sección de Trabajo Social de la Facultad de
Educación y Trabajo Social y la Cátedra de la Transdisciplinariedad (21 noviembre).
Inauguración del curso de doctorado “Diversidad y desarrollo socioeducativo”, Departamento de
Pedagogía con la lección “Humanismo y diversidad”, impartida por el Dr. D. Santiago Coca
Fernández (21 noviembre).
Conferencia sobre la situación de los indígenas en la Amazonía peruana pronunciada por D.
Guillermo Ñaco Rosas, Coordinador de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva
Central y representante de AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva
Peruana) (23 noviembre).
Ciclo de conferencias de la asociación “Aula Horizonte” Un noviembre con horizonte, “Camerún: un
oasis subsahariano. Experiencia de voluntariado" impartida por Dª Manuela García García (30
noviembre).
La asociación Movimiento contra la Intolerancia organiza el III Foro de Solidaridad con el Pueblo
Gitano. Ponentes: Dª. Olga Hurtado Azategui (coordinadora de la ONG Movimiento contra la
Intolerancia en Castilla y León), Dª. Rosario Cerraduela Gabarri (mediadora Intercultural de la
Fundación Secretariado Gitano), y Dª. Elvira Rodríguez (orientadora laboral de la Fundación
Secretariado Gitano). Y proyección del cortometraje “Los Almendros-Plaza Nueva”, dirigido por D.
Álvaro Alonso Gómez (30 noviembre).
Conferencia sobre “El pueblo gitano en nuestros días” por D. Juan de Dios Ramírez Heredia,
presidente de Unión Romaní y ex miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento
Europeo. Organiza el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales (12
diciembre).
Conferencia “Esencia y presencia del Trabajo Social en la sociedad actual (sobre las formas de
resistencia crítica)”, por Dª. Silvia Navarro Pedreño, responsable del Departamento de Planificación
y Apoyo a la Acción Técnica del Ámbito de Servicios a las Personas del Ayuntamiento de Badalona.
Organiza la Sección de Trabajo Social con la colaboración de la Facultad de Educación y Trabajo
Social (14 diciembre).
“Jornada Derechos Humanos y Trabajo Social” organizada por la Comisión de Calidad y Grupo de
Dinamización Académica de la Sección de Trabajo Social con la colaboración de la Facultad de
Educación y Trabajo Social. (15 diciembre).
Conferencia “Estado actual y perspectivas de futuro de los estudios superiores de música y de su
profesorado” por D. Álvaro Zaldívar Gracia, Subdirector General de Personal Docente e Investigador
del Ministerio de Educación y Ciencia. Organiza el Departamento de Didáctica de la Expresión
Plástica, Musical y Corporal con la colaboración de la Facultad de Educación y Trabajo Social (19
diciembre).
“Primeras Jornadas de estimulación multisensorial y basal”,organiza ASPRONA y colabora la
Facultad de Educación y Trabajo Social (28 enero).
Conferencia “La formación del profesorado en Brasil” impartida por Dª Malvina Tuttman Dra. en
Pedagogía y Rectora brasileña (15 febrero).
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III Ciclo de Conferencias “Trabajo Social y Desarrollo Local” organizado por el Área de Trabajo
Social y Servicios Sociales del Departamento de Sociología y Trabajo Social (8, 15, 22, 29 marzo y
4 abril).
Representación de la obra de teatro “Saber que se sabe”, a cargo de la Compañía de Teatro Pez
Luna, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer (16 de marzo).
Charla sobre ayuda a víctimas de violencia sexista organizada por la Sección de Trabajo Social (3
abril).
Conferencia “Objetivos y Enfoques Metodológicos de los Servicios Sociales” impartida por D.
Demetrio Casado y organizada por la Sección de Trabajo Social (4 mayo).
Foro Social de Educación y Trabajo Social organizado por los alumnos del Centro (9 mayo).
II Jornada Viva y Solidaria organizado por los alumnos del Centro (10 mayo).
Conferencia “Intervención socioeducativa con personas mayores”, impartida por Dª Carmen Heras,
Directora del Centro de Personas Mayores Río Esgueva (11 mayo).
Representación de la ópera “El cazador furtivo c.m. von weber”, en la que participó el coro de la
Facultad de Educación y Trabajo Social (12, 14 mayo).
Foro sobre “Violencia contra niñas y jóvenes prevención desde la educación”, organizado por el
Departamento de Psicología de la Facultad de Educación y Trabajo Social y coordinado por Dª. Inés
Monjas Casares (16 mayo).
Taller de apoyo “Programar nuestras asignaturas para el EEEES”, impartido por D. José Luis Bernal
de la Universidad de Zaragoza (22 mayo).
Conferencia “Universidad y Discapacidad, un amor posible” impartida por D. José Gabriel Storch de
Gracia y Asensio, Profesor Titular de Derecho de la Universidad Complutense (1 junio).
II Seminario “El aula como ámbito de investigación”, organizado por el Departamento de Didáctica
de la Lengua y la Literatura (1, 2 junio).
Ceremonia de Graduación del Alumnado de la Facultad de Educación y Trabajo Social (28, 29, 30
junio).
Primera Jornada sobre procesos de diálogo sobre la violencia en la cultura del ocio organizada por
la Asociación Universitaria AURA (6 julio).

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Conferencias
•
•
•
•
•

•
•

•

Conferencia inaugural del curso “Pompeya en Le Corbusier” a cargo de D. J. Quetglas.
Charla informativa sobre la profesión “El arquitecto: La carrera. La disciplina. La profesión”.
Semana cultural de Brasil: Mesa redonda: “Ciudad colonial, ciudad moderna. De las Rivas,
Sánchez, Souto, Uria.”
Ciclo de nueve conferencias sobre Arquitectura moderna en Valladolid organizado por el
Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos arquitectónicos y coordinado por D. Daniel
Villalobos con la Asociación cultural “Surco”.
Charla “Sistemas de aluminio para Arquitectura. Cortizo Sistemas; Charla “Cubiertas con láminas
impermeables”. Texsa; Conferencia “Vivienda unifamiliar bioclimática”. Organizadas por el
Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del terreno y Mecánica de los medios
continuos y Teoría de estructuras.
Conferencia “La relación entre el puerto de Hamburgo y el centro de la ciudad” impartida por el
profesor D. Schubert y organizada por el Departamento de Urbanismo y Representación de la
Arquitectura.
Conferencia “Refundación de la ciudad, mejoramiento de barrios” impartida por D. C. González
Lobos y organizada por el Instituto de Urbanística.
Conferencia “Los paisajes culturales en el Patrimonio mundial” impartida por D. S. Díaz-Berrio y
organizada por el Instituto de Urbanística.

Exposiciones
•
•
•
•
•

“Fantarquitectura. Imágenes por ordenador” organizada por la Dirección del Centro.
“El baño, función, diseño y símbolo” coordinada por la Dirección del Centro.
“Natura / Arquitectura” coordinada por la Dirección del Centro.
“Litoral de Pernambuco” Pintura de M. Monteiro, dentro de la Semana de Brasil.
“Arquitectura de barro” organizada por el Centro Navapalos.
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“Imágenes de Holanda” organizada por los alumnos del Centro.

Concursos
•
•
•

“Fantarquitectura. Imágenes por ordenador” organizada por la Dirección del Centro.
Concurso Velux Internacional coordinado por el Departamento de Construcciones.
16º Concurso Ibérico de Soluciones Constructivas Pladur coordinado por el Departamento de
Construcciones.

E. T. S. INGENIEROS INDUSTRIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Conferencia “Leonardo y las Ciencias” impartida por el Dr. Fernando Torres Leza, Catedrático de
Ingeniería Diseño y Fabricación de la Universidad de Zaragoza (noviembre).
Conferencia “Tecnologías Energéticas de Futuro: la Fusión Nuclear” impartida por D. José Antonio
Tagle González, Director de Medioambiente, Innovación y Calidad de la Empresa IBERDROLA,
S.A.(mayo).
Jornadas de Iniciación a la Robótica organizadas por la Asociación de Microrobótica de la UvaAMUVa.
Tercera edición de la Semana de la Ciencia en Castilla y León.
Curso “Oficina Técnica: Elaboración de Proyectos”(Colegio de Ingenieros Industriales).
Conferencia “Experiencia de implantación de créditos ECTS en Ingeniería” impartida por D. Israel
Quintanilla García U. P. Valencia y organizada por el Departamento de Matemática Aplicada.
FIBEST 2006, Foro de Empleo.
Conferencias sobre Robótica (Dept. Ingeniería de Sistemas y Automática/Prof.del Pobil –U. Jaime I
Castellón)
Jornada Técnica de Ingeniería Eléctrica organizada por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y el
Centro de Formación Schneider Electric.
Conferencia “Simulación numérica en construcciones industriales” impartida D. Blas Molero HidalgoCOSMOSM España y organizada por el Departamento Construcciones Arquitectónicas.
Curso “Desarrollo sostenible en edificios. Certificación energética” organizada por el Departamento
de I. E. F., el Centro Buendía, el CSIC y la Universidad Carlos III de Madrid.
Jornadas sobre Convergencia Europea “Experiencias y proyectos llevados a cabo por Profesores de
la ETSII en el marco EEES” organizadas por Profª. Zulueta Pérez, Profª Martín, Prof. Galisteo,
Orgánica, Profª Pérez Rodríguez.
Jornadas sobre Convergencia Europa “Acreditación de Titulaciones” (Dª Mercedes Lecue-Gabinete
de Estudios y Evaluación de la Uva)
Jornadas sobre Convergencia Europea: “El cambio a ECTS: ¿Qué tenemos que hacer?
Orientaciones para programar las asignaturas” organizadas por el Prof. Marbán E.U. Educación de
Soria y Coordinador de Experiencia Piloto Uva.
Inauguración Aula de Metrología Renault en la E.T.S.I.I. organizada Prof. San Juan y Renault
España S.A.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
Actos Académicos
•
•
•
•

Acto de Bienvenida a los Alumnos de Primer Curso (3 octubre).
Homenaje al Profesor Juan Barbolla y descubrimiento de una placa conmemorativa (18 noviembre).
Acto de Académico de Despedida de los alumnos titulados en el Curso Académico 2004-05. Se
impartió la conferencia: “150 años de la Telegrafía Eléctrica“ a cargo de D. Vicente Miralles Mora,
Doctor Ingeniero de Telecomunicación (20 enero).
Acto Académico de entrega de Distintivos a los doctores que obtuvieron el Premio Extraordinario de
Doctorado curso 2004-05: Dª María Aboy Cebrián (Ingeniero en Electrónica)y Dª Patricia Fernández
Reguero (Ingeniero de Telecomunicación) (12 marzo).

Congresos, cursos, conferencias, jornadas y otras actividades
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Jornadas “Día de Internet” organizadas por CEDETEL y Telefónica (25 octubre).
Presentación de la “Semana de la Ciencia 2005” (11 noviembre).
Día de la Ciencia en la Universidad de Valladolid (17 noviembre).
Conferencia “Investigación en el Grupo de Tecnologías Fotónicas” a cargo del Profesor Juan
Ignacio Garcés, Profesor de la Universidad de Zaragoza (25 enero).
El Grupo de Sistemas Inteligentes y Cooperativos de la ETSIT organiza el “12 th International
Workshop on Groupware” (CRIWG 2006) (17 al 21 septiembre).
Impartición de un “Taller para la Construcción de un Microbot Rastreador basado en el
microcontrolador PIC 16F84A” a cargo de D. Jaime Gómez Gil, por David Velasco de la Fuente y
Vicente Izcara Autillo, dentro del marco de actividades realizadas por AMUva.(sábados mes
noviembre).
Curso de Microcontroladores PIC impartido por el profesor D. Jesús Manuel Hernández Mangas del
Dpto. de Electricidad y Electrónica (11 al 22 septiembre).

Proyectos Fin de Carrera
Ingenieros en Electrónica:
15
Ingenieros de Telecomunicación:
76
I.T.T.: Sistemas de Telecomunicación: 4

Prácticas en Empresa
Nº alumnos de Ing. de Telecomunicación que han realizado prácticas:
Nº alumnos de Ing. en Electrónica que han realizado prácticas:
Nº alumnos de I.T.T. Sistemas de Telecomunicación

50
11
6

Empresas Colaboradoras
Ars Nova Sistemas de Información, Asociación Lacecal, Conelecsis S.L. Cedetel, C.I.C. Castilla
Informática Consulting, S.A., Deimos Aplicaciones Tecnológicas, Deloitte S.L. Electrón Indux, Exis-TI,
Federación Asociación D.R. Montes Torozos, GMV Sistemas,Grupo Antolín Ingeniería, S.A. Grupo Auna
(Amena Retevisión Movil), Iberdrola , Made Tecnologias Renovables, Nestle España, New Pyme S.L.
Pricewaterhouse Coopers Asesores, Proxima Systems, Renault España, , Soluciones Globales Internet,
Siemens S.A., Tecnomarketing, Tecsidel S.A. Telefónica I+D, Trackatel, S.L. Xeridia S.L.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIERÍA INFORMÁTICA
Congresos, cursos, conferencias, jornadas y otras actividades
•
•
•

•

Conferencia “Science, Technology and Quality of Life in India” e “IT Sector in India” impartida por D.
Neelesh Kumar, de la Academia Estatal India para la Administración, organizada por la E. T. S. de
Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid (29 noviembre).
Conferencia “Games People Play & Competitive Learning” impartida por D. William B. Poucher y D.
Jeff Donahoo , de la Baylor University, professors of Computer Science, organizada por la E. T. S.
de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid (15 de marzo().
Seminario Académico del Consejo Social: “Tres Lecciones sobre Informática y Aplicaciones”
organizada por la E. T. S. de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid, con la
participación de los siguientes conferenciantes: D. Silvio Martínez Vicente, profesor de Investigación
del Instituto de Economía y Geografía del CSIC; D. Francisco Serón Arbeloa, Director del Grupo de
Informática Gráfica Avanzada (GIGA) de la Universidad de Zaragoza; D. Mario Piattini Velthuis,
Director del Grupo de Investigación Alarcos de la Universidad de Castilla La Mancha y Director del
Centro Mixto de Investigación y Desarrollo de Software de la Universidad de Castilla La ManchaSoluziona. (4, 18, 20 abril).
Curso “Administración of Networks” impartido por los profesores Krzysztof Machowski y Michal
Gurbski de la Academy of Humanities and Economics de Lodz,(Polonia) y organizado por la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática en colaboración con el Departamento de Informática de
la Universidad de Valladolid (23, 24 mayo ).
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VIII Seminario de Matemática Discreta, organizado por D. Carlos Marijuán López profesor del
Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Valladolid y con la participación de los
siguientes conferenciantes Dª Gregoria Blanco: Grupos de permutaciones cuánticas con diámetro
polinomial; D. José Juan Carreño: Modelos discretos de computación cuántica; Dª M. Ángeles
Martínez: Binomio complejidad-entrelazamiento; D. Pedro Ramos: Sobre el número de cruce de Kח
(27,28 abril).
Concurso Internacional de Programación ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming
Contest). La organización, entrenamiento y selección de los alumnos que representarán a la UVa en
la fase regional del concurso corre a cargo de César González Ferreras, profesor del Departamento
de Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de
Valladolid.
Museo de la Informática: A iniciativa de la Comisión de Actividades Estudiantiles, surgió la idea de
establecer un Museo de la Informática en el Centro, se nombró como coordinador de esta iniciativa
al profesor D. Javier Bastida Ibáñez.

Proyectos Fin de Carrera
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
Ingeniero en Informática (2º Ciclo)

10
12
25

Prácticas en Empresa
Nº alumnos de Ingeniero en Informática de Gestión
Nº alumnos de Ingeniero en Informática de Sistemas
Nº alumnos de Ingeniero en Informática (2º ciclo)

43
13
25

Empresas colaboradoras
Telefónica Investigación y Desarrollo; Deimos Aplicaciones Tecnológicas; Michelín España Portugal,
S.A.; Renault España, S.A.; S.P.G. Robótica y Automatismos Especiales, S.L.U.; Telecyl, S:A:; Net Design
Studio, S.L.; Fundación CARTIF; Proyectos e Ingeniería de Castilla y León, S.L.; Anselmo León, S.A.;
Soluciones Globales Internet, S.A. (SGI); Thales information Systems, S,A,; Exis-Ti; Seda Solubles, S.L.;
Suministros Informática Caballero; A&A Consultores Asociados, S.L.; Didra Sistemas, S.L.L.; C.I.C. Castilla
Informática Consulting, S.A.; Galletas Siro, S.A. y Snacks de Castilla y León, S.A.; Nebrija Servicios de
Comunicación, S.L.; Sabioss Trade, S.L.; Federación Asociaciones D.R. Montes Torozos; Digiolid, S.L.;
Actemium Automovile Ibérica, S.L.; Grupo Auna (Amena Retevisión Móvil); Acotec Castilla, S.L.; Cadielsa
Valladolid, S.L..

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
Actos Académicos
•

Fin de Carrera, con la imposición de becas a los alumnos de esta Escuela que acaban sus estudios
en el curso 2005-2006, entrega de premios a los mejores expedientes y actuación de la Orquesta de
Cuerda y Púa de la Universidad Complutense de Madrid.

Formación de iniciación
•

Dentro del programa “Bienvenido a la UVA”, Charlas para los alumnos que inician estudios en la
E.U. Politécnica. Curso de Orientación e Iniciación a los estudios de Física en las Enseñanzas
Técnicas, Curso de Orientación e Iniciación a los estudios de Dibujo Técnico en las Enseñanzas
Técnicas.

Formación complementaria (pregrado)
•
•
•

XII Curso de Calidad Industrial y Productividad.
VIII Curso de Prevención de Riesgos Laborales.
VIII Curso de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Curso Diseño Asistido por Ordenador. Autocad 2005.
Internet: funcionamiento y uso de sus servicios. 12ª Edición.
VIII Curso sobre Aplicaciones de la Radiactividad y Gestión de Residuos Radiactivos.
XI Semana Europea de la Calidad.
Curso Diseño asistido por ordenador en 3D con Autodesk INVENTOR Professional 9.
Curso La comunicación del producto.
I Curso de Habilidades y Competencias en la Formación de Ingenieros.
Curso Diseño asistido por ordenador en 3D con Unigraphics NX3
Curso Boceto y Rendering en Diseño.
Curso práctico de definición del portafolios personal: “Elaboración del Book del Diseñador”.
Curso de Diseño de Portfolio de Proyectos.

Títulos propios de Pregrado de la Uva
•
•

Curso de Especialista en Ingeniería de la Calidad, organizado por el Dpto. de Ingeniería Energética
y Fluidomecánica.
Curso de Especialista en Logística Integral, organizado por el Dpto. de Ingeniería Energética y
Fluidomecánica.

Conferencias, Jornadas, Seminarios, Cursos y otras Actividades
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Dos ediciones del Curso de Formación para el profesorado: “El cambio a ECTS: ¿qué tenemos que
hacer?”, Ponentes: D. Paco Calviño y D. Jesús Armengol.
Jornada de puertas abiertas en la EUP.
Conferencia “La calidad en las fábricas Renault” impartida por D. M. Pascal Felten, Jefe
Departamento de Calidad Factoría Carrocería-Montaje Valladolid y D. Enrique Dueñas, Jefe Dpto.
de Calidad Factoría Palencia.
Conferencia “Actividad Kaizen en Iveco” impartida por D. Rafael Herrero, Ingeniero Industrial.
Conferencia “Innovación producto y desarrollo sostenible” impartida por D. Manuel Gutiérrez,
Director Factoría Michelín Valladolid.
Conferencia “Plastic Omnium: la innovación para la automoción” impartida por D. Alejandro Martín,
Director Fábrica Plastic Omnium de Arévalo.
Entrega del III Premio Michelín al mejor proyecto Fin de Carrera sobre Innovación y Calidad Total al
proyecto “Proyecto MALMU”, cuyos autores son Beatriz Crespo Gambade y Berta Fernández Ortiz,
la tutora es la profesora Nieves Fernández Villalobos del Departamento de Teoría de la Arquitectura
y Proyectos Arquitectónicos.
Sesión informativa. Intercambios dentro de España. Becas SICUE-SENECA.
Sesión informativa. Intercambios fuera de España. Becas ERASMUS.
XV Concurso Fotográfico de la EUP. Organiza la Escuela Universitaria Politécnica de la UVA.
XV Jornadas de la Industria, la Telecomunicación y el Diseño Industrial. Organiza la Comisión de
Actividades Estudiantiles de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Valladolid.
Colabora la EUP y las siguientes empresas: Telefónica, Michelín, RENAULT, AJE, Cdydámyca,
AENOR, GESTAMP, Schneider Electric, IVECO, CEL y EREN.
Curso de Control de Ruido: fundamentos, normativas y aplicaciones.
Curso de Instalaciones Solares Fotovoltaicas.
Acceso universal al agua. Experiencias de cooperación en África. VIII curso de tecnología, sociedad
y desarrollo.
II Jornadas de Diseño Industrial RECREA: “Multifuncional”. Organiza la asociación de estudiantes
RECREA. Incluye: Exposición de Diseño Industrial en el Museo de la Ciencia de Valladolid:
“Multifuncionalidad e innovación tecnológica” y ciclo de conferencias de Diseño Industrial: “¿Un
2
futuro en 30 m ?”, “Diseñar otro mundo es posible”, “Ecodiseño”, “Análisis y proceso”, “El objeto
multifuncional y su entorno”, “Productoterminado, ¿luego qué?” y “Diseño multifuncional, ¿sí o no?”.
Tres cursos, impartidos en la EUP: “Bocetaje y Rendering”, “La comunicación en el producto” y “La
web para diseñadores”.
Conferencia “Oportunidades del Diseño Industrial”.
Curso intensivo de introducción a la programación de autómatas programables usando el estándar
IEC61131. Practical PLC programming for beginners.
Seminario Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje innovadores en la formación de Ingenieros.
Exposición Permanente de Diseño Gráfico y de Objetos realizada por los alumnos de primer curso
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de I.T. en Diseño Industrial, en la Escuela Universitaria Politécnica.
Ciclo de Conferencias de Historia de la Ciencia y de la Técnica: “Medida del tiempo” y “La Ingeniería
de la Ilustración Española”.
Ciclo de conferencias de Acústica: “Salidas profesionales en el campo de Acústica”, “Acústica
fisiológica”, “Proyectos en Ingeniería Acústica”, “Gestión del ruido ambiental” y “Ruido Industrial”.
Acto Académico Fin de Carrera, con la imposición de becas a los alumnos de esta Escuela que
acaban sus estudios en el curso 2005-2006, entrega de premios a los mejores expedientes y
actuación de la Orquesta de Cuerda y Púa de la Universidad Complutense de Madrid.

Proyectos Fin de Carrera Defendidos
(Se incluyen los datos que corresponden a las convocatorias de febrero y junio)
- Erasmus-Sócrates – Diseño Industrial
- Erasmus-Sócrates - Electricidad
- Erasmus-Sócrates - Electrónica Industrial
- Erasmus-Sócrates - Química Industrial
- Erasmus-Sócrates - Mecánica
- Erasmus-Sócrates - Sistemas Electrónicos
- I.T. Diseño Industrial
- I.T. Industrial - Electricidad
- I.T. Industrial - Electrónica Industrial
- I.T. Industrial - Mecánica
- I.T. Industrial - Química Industrial
- I.T. Telecomunicación - Sistemas Electrónicos

6
2
4
8
20
9
11
43
57
41
26
59

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Preparación para los estudios de Ciencias Empresariales.
Curso de Especialista Universitario en Economía y Consumo.
Curso de Especialista Universitario en Administración de Industrias Culturales.
Máster en Consultoría de Procesos de Desarrollo Organizativo.
XII Jornadas de Emprendedores: “La economía audiovisual”. (noviembre).
XXII Certamen del Empresario del Año (marzo).
Día del Deporte (12 mayo).
Campaña a favor del Grado de Comercio.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
Actos Académicos
•

•

Despedida de la XXVI Promoción de Estudiantes de la Escuela de Enfermería (2003/2006) y
Homenaje a la Profesora D.ª M.ª Asunción de Coca Fernández, (22 junio). La Conferencia de
clausura “Espacios de aprendizaje para el desarrollo de competencias” impartida por Dª Cristina
Cuevas Santos, Asesora de Enfermería en la Subdirección General de Especialidades en Ciencias
de la Salud del Ministerio de Educación y Ciencia.
Visita de representantes de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UNIRIO) para celebrar
reunión preparatoria de la firma del Convenio entre las Universidades de Río de Janeiro y
Valladolid (8 noviembre). Estos acuerdos se firmaron en la Universidad de Río de Janeiro, ciudad a
la que se desplazaron D.ª Magdalena Santo Tomás, en representación de la Escuela de Enfermería
de Valladolid, y D. Pedro Martín Villamor, en representación del Departamento de Enfermería (14-20
mayo).

Conferencias, Jornadas, Seminarios, Cursos y otras Actividades
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Conferencia “Experiencia de voluntariado en África” impartida por Dª Mª Luisa Manrique Revilla,
profesora de la Escuela de Enfermería y miembro de la ONG Gam Tepeyac (4 mayo).
Curso de Soporte Vital Básico organizado por D.ª Isabel Guerra Cuesta, profesora de MédicoQuirúrgica del Departamento de Enfermería, y el Grupo de Urgencias de la Sociedad Castellana y
Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (12 mayo).
Curso de Conceptos Básicos sobre Atención al Paciente con Trauma Grave organizado por Dª
Isabel Guerra Cuesta, profesora de Médico-Quirúrgica del Departamento de Enfermería, y el Grupo
de Urgencias de la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (16, 23
mayo).
Colocación de una placa conmemorativa en recuerdo de D.ª Carmen Azpeitia Calvín, enfermera que
trabajó en la Escuela (27 mayo).
Día Nacional de la Nutrición (29 mayo).
Jornada “Búsqueda de empleo”, organizada por el Sindicato de Enfermería, SATSE, y dirigido a los
alumnos de último curso de Enfermería (20 junio).

CAMPUS DE PALENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Curso de Gestoras de Empresas del Tercer Sector, en colaboración con el Ayuntamiento de
Palencia (6 septiembre al 13 octubre).
Visita de campo a las Cooperativas Agrarias y Alimentarias de la comarca de El Bierzo, encuadrada
en el Programa de Apoyo a Prácticas Docentes de la Uva (27 octubre).
Acciones Formativas: Cooperativas y Sociedades Laborales, en colaboración con la Fundación
General de la Universidad de Valladolid (2, 3, 4 noviembre).
I Foro de Empleo de la Universidad de Valladolid (16, 17 noviembre).
II Congreso Fundaciones y Empleo, en colaboración con el Departamento de Derecho Civil (30
noviembre, 1 diciembre).
VI Jornada de Prevención de Riesgos Laborales: “La organización preventiva en la empresa tras la
reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales”. En colaboración con FREMAP,
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE) y ASI (15 diciembre).
Jornada “Oportunidades de Inserción Laboral de los Titulados en Relaciones Laborales y Ciencias
del Trabajo”, en colaboración con el Departamento de Organización de Empresas y
Comercialización e Investigación de Mercados (7 marzo).
Acto de Graduación de los Alumnos de la Facultad que finalizaron sus estudios en el curso 2004-05.
La profesora Dña. Carmen Pascual Allén impartió la conferencia: “Mujer y conciliación de la vida
laboral y familiar” (16 marzo).
Conferencia “El sistema español de Seguridad Social: análisis específico del Pacto de Toledo”
impartida por el profesor Dr. D. Antonio Piñeyroa de la Fuente, Decano de la Facultad de
Giurisprudenza de la Universidad de Téramo (30 marzo).
Firma de un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Valladolid (Facultad de Ciencias del
Trabajo) y FREMAP para la realización de actividades académicas conjuntas y la creación del AULA
FREMAP (21 abril).
Conferencia “Empresa, Medio Ambiente y Desarrollo Rural”, a cargo de D. Carlos Fernández
Carriedo. Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el marco de los
Seminarios Académicos del Consejo Social de la Universidad de Valladolid “Enfoques sobre el
desarrollo rural en Castilla y León” (27 abril).
I Congreso Nacional “Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales”, organizado por el Departamento
de Economía Aplicada (27, 28 abril).
Conferencia “Las ventajas de la gestión de prevención de los riesgos laborales en el ámbito de la
Unión Europea”, impartida por la profesora Dª Piedad López-Romero González, dentro de la
Semana de Tecnología y de Gestión, en la Escuela Superior de Tecnología y Gestión del Instituto
Politécnico de Bragança (12 mayo).
Conferencia sobre “El Turismo en Portugal y en la Región Norte de Portugal: Orientaciones
Estratégicas” a cargo de la profesora del Instituto Politécnico de Bragança, Dra. Dª Paula Odete (24
mayo).
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Seminario “Pruebas y procesos de reclutamiento y selección”, impartido por la profesora Dª Celia
Martín Sierra en la Escuela de Tecnología y Gestión del Instituto Politécnico de Castelo Branco
(Portugal, 29 mayo al 2 junio).
Conferencia “Evolución de la Función de Recursos Humanos en la Empresa. Presentación del
estudio sobre el Perfil del Responsable de Recursos Humanos en la PYME de Valladolid (España)”,
impartida por la profesora Dª Celia Martín Sierra, dentro del “Seminario temático em Organizaçoes e
Trabalho”, en la Escuela de Tecnología y Gestión del Instituto Politécnico de Bragança (Portugal, 5
junio al 9 junio).
I Congreso Internacional de Ciencias del Trabajo.
Curso de Especialista Universitario en Gestión de Empresas y Cooperativas Agrarias y Alimentarias

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Jornadas, Cursos y Conferencias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Postgrado“Especialista Universitario en Viticultura” Título Propio de la Universidad de
Valladolid. Director: D. Pedro Martín Peña (28 octubre al 22 abril).
Encuentro Internacional “Managing Forest Ecosystems: The Challenges of Climate Change IUFRO”
organizado por D. Felipe Bravo (3 al 7abril).
Reunión científica sobre “Reciclado de residuos orgánicos” organizada por Dª Mercedes Sánchez y
D. Salvador Hernández en colaboración con el ITAGRA (14, 15 junio).
Jornada sobre “Desviaciones ligadas a los fenoles volátiles producidos por Brettanomyces”
impartida por D. Christophe Gerland (16 marzo).
Curso sobre Restauración de Ríos y Riberas, en colaboración con el Colegio y Asociación de
Ingenieros de Montes del 3 al 7 de julio de 2006. Directores, D. Joaquín Navarro Hevia, D. Asier
Sáiz Rojo y D. F. Javier Sanz Ronda (3 al 7julio).
Conferencia "Agricultura de Conservación en zonas Semiáridas" impartida por Dª Aurora Sombrero
Sacristán Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (16 mayo).
Conferencia “Técnicas vitícolas para mejorar la coloración de los vinos en la Ribera del Duero”
impartida por D. Agustín Alonso González, técnico del CRDO Ribera del Duero (17 mayo).
Conferencia "Programa de Mejora de Vacuno Frisón en la CCAA de Castilla y León" impartida por
D. Gregorio Alcántara. Secretario ejecutivo FEFRICALE; Director Gerente GENETICAL (25 mayo).
Conferencia "Programas de Mejora de Vacuno Autóctono del Principado de Asturias" impartida por
D. Ángel Castañón y D. Alfonso Villa, técnicos de las asociaciones de criadores ASEAVA y
ASEAMO (1 junio).

ESCUELA UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN
Cursos, Conferencias, Congresos, Jornadas, Seminarios y otras Actividades
•
•
•

•
•
•
•

IV Congreso Internacional “El aula naturaleza en la educación física escolar” (18, 19 y 20 mayo),
presidido por el profesor D. Alfredo Miguel Aguado y coordinado por el profesor D. Marcelino Vaca
Escribano.
Universidad Deportiva de Verano, integrada por los Cursos: “El medio acuático”; “Iniciación a los
deportes de adversario: lucha y raquetas”; “La actividad física en el adulto mayor” y “La bicicleta de
montaña”. (29 junio al 1 de julio), dirigida por el profesor D. Alfredo Miguel Aguado.
V Jornadas de Educación: “La educación ante los retos sociales” (17 al 19 mayo). Dentro de dichas
jornadas se programó el trabajo con pantalla interactiva “Teatro de media noche”, la obra de teatro
“Cuentos en-mascarados” y se organizaron diversas campañas solidarias de comercio justo, de
recogida de alimentos materno-infantiles para Mozambique y obtención de fondos a beneficio de
Cruz Roja.
Seminario sobre prácticas corporales coordinado por el profesor D. Marcelino Vaca Escribano e
impartido a lo largo del curso.
I Campus de bicicleta para una conducción segura dirigido por el profesor D. Francisco Abardía
Colás, (17 al 28 julio).
Conferencias: “La mujer en la II República” y “La reforma educativa en la II República” impartidas
por la profesora Dª Mª Jesús Dueñas Cepeda.
Curso: “Innovaciones escolares para una sociedad en cambio” dentro del Programa Universidad
Abierta de Palencia , dirigidos por las profesoras Dª Carmen Alario, Dª Nieves Castaño y Dª Elena
Ruiz, (24 al 27 octubre).
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Seminario “Mujeres y desarrollo sustentable” coordinado por la profesora Dª Alicia Puleo García, (20
octubre al 1 diciembre).
II Seminario Internacional “La imagen de España y los españoles en el mundo”, dirigido por el
profesor D. Ángel de Prado Moura y coordinado por la profesora Dª Mª Jesús Dueñas Cepeda.
Curso “Teoría de la educación” impartido por la profesora Dª Margarita Nieto Bedoya dentro del
C.A.P.
Curso “Didáctica específica de la lengua extranjera” impartido por la profesora Dª Mª Jesús Santos
Maldonado dentro del C.A.P.
Curso de especialista universitario en agentes de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres dirigido por la profesora Dª Carmen García Colmenares.
Seminario “Psicología social y relaciones humanas” impartido por la profesora Dª Susana Lucas
Mangas dentro de la Universidad Permanente “Millán Santos”.
Curso “Música y creatividad” impartido por la profesora Dª Pilar Cabezas Rodríguez.
Ponencia de formación del profesorado “Tecnología de la información. Herramientas para la
convivencia” impartida por la profesora Dª Mercedes de la Calle Carracedo.
Conferencia “Preparación y presentación de exposiciones orales o cómo perder el miedo a hablar
en público” impartida por la profesora Dª Mª Jesús Santos Maldonado dentro del proyecto de
innovación educativa “Dimensión personal y académica de la tutoría en la Universidad. Una
propuesta de innovación docente”.(8, 9 mayo).
Desarrollo del programa “Palencia de Cerca” en el marco del contrato firmado por la Fundación
General de la UVa y el Ayuntamiento de Palencia, coordinado por Dª Teresa Alario y D. Enrique
Delgado. En el programa de actividades de conocimiento de la ciudad participaron ocho estudiantes
becados y se desarrollo de enero a junio del 2006.
Conferencias sobre lengua y literatura española impartidas por el profesor D. Miguel Ángel de la
Fuente González en la Universidad Iván Frankó de Lviv (Ucrania).
Conferencias sobre estudios de género y psicología impartidas por la profesora Dª Carmen García
Colmenares en Universidades de Méjico y Chile.
Proyectos de investigación: “Adaptación al espacio europeo de educación superior de la docencia y
la tutoría en el título de maestro/a en educación infantil” dirigido por la profesora Dª Julia Boronat
Mundina;“Diseño e implementación de los programas de didáctica de las ciencias sociales para las
titulaciones de maestro en educación infantil y maestro en educación primaria en consonancia con
las EEES” dirigido por la profesora Dª María Sánchez Agustí; “Aplicación de una estrategia de
enseñanza-aprendizaje para la implantación de créditos ECTS en el campo de la ingeniería
termodinámica” dirigido por la profesora Dª Rosa Villamañán Olfos; “Intelectuales palentinas del
siglo XX” dirigido por la profesora Dª Carmen García Colmenares; “Interés del medio acuático en la
educación básica: sus influencias en el desarrollo de una vida activa, deportiva y democrática”
dirigido por el profesor D. Marcelino Vaca Escribano.
Proyecto piloto para la adaptación de la titulación de Educación Social a los estudios de grado
dirigido por el profesor D. Jesús Alberto Valero Matas.
Cursos y conferencias impartidas por los profesores D. Alfredo Miguel Aguado y D. Nicolás Bores
Calle en la Universidad de verano de la Universidad de Costa Rica.
Mesa redonda “Interculturalidad y género” moderada por Dª Alicia Puleo García dentro de las “IV
Jornadas de difusión y estudios de género en Palencia”, (6 octubre).
Comunicación “Ubicación de los programas de alojamientos compartidos entre personas mayores y
universitarios en la estructura de la Universidad y coordinación interinstitucional” presentada por la
profesora Dª Margarita Nieto Bedoya dentro de las “Jornadas nacionales sobre universidad y
convivencia”, (29 abril).
Comunicación de la profesora Dª Elena Ruíz Ruíz en las “II Jornadas de intercambio de
experiencias de innovación docente en torno a la convergencia europea”, (2 junio).
Módulo de “Comunicación interpersonal” impartido por la profesora Dª Mª Ascensión Fernández
Martín en la Universidad de la experiencia.

XIII Centros | página 15 de 19

Memoria del Curso Académico 2005/2006

Universidad de Valladolid

CAMPUS DE SORIA
E.U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
Congresos, Cursos, Jornadas y Conferencias
•
•
•
•

IX Ciclo de Conferencias Empresariales, organizado por la Fundación Duques de Soria, que ha
consistido en la realización de ocho conferencias y mesas redondas en las que han participado
como moderadores diversos profesores de la Escuela (enero a mayo).
Ciclo de Conferencias para las Aulas de la Tercera Edad, con la participación de varios profesores
del Centro.
Curso “Bases Lógicas y Fundamentos de Matemáticas Empresariales” organizado por el
Departamento de Matemática Aplicada y dirigido a alumnos de la Escuela.
Lectura de Tesis Doctoral con el título “Gestión de Riesgos en Proyectos de Infraestructuras
Públicas por la Profesora Dª Elisa de la Cruz López, perteneciente al Departamento de
Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados (13 enero).

Prácticas en empresas de los alumnos
Durante el presente curso académico, se han realizado las siguientes prácticas en empresas por
parte de los alumnos: prácticas de cooperación educativa: 15 alumnos y prácticas en alternancia:15
alumnos.

Relaciones Internacionales
En este apartado, y en relación con la movilidad del personal docente dentro del “Programa
Sócrates”, hay que señalar el desplazamiento de una profesora de la Escuela a la INHOLLAND University
de Rotterdam (Holanda). En el apartado de alumnos, han cursado estudios en nuestra Escuela, dentro del
Programa Erasmus, un alumno procedente de la Maastricht School of International Communication de
Holanda y dos alumnos procedentes de la Universitá Degli Studi di Milano de Italia.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍAS AGRARIAS
•
•

“III coloquio internacional sobre sabinares y enebrales”, (24 al 26 mayo)
“V Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica”, organizado por D. Edgar Martínez Moro (11al
14 julio).

Proyectos Fin de carrera
•
•

Proyectos defendidos en I.T. Agrícola: 7
Proyectos defendidos en I.T. Forestal: 12

ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA
Actos académicos
•

Apertura del curso con la lección inaugural “La grafiosis del olmo” impartida por D. Luis Gil Sánchez,
Catedrático de Silvopascicultura de la Universidad Politécnica de Madrid.

•

Despedida de la 14ª Promoción de Diplomados en Fisioterapia con la lección breve: “Dopaje: ¿De
dónde viene, a dónde va?”, impartida por Dª Mª Consolación Laudo Pardos, profesora de la E. U. de
Fisioterapia de Soria.
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Jornadas, Cursos y Seminarios
•
•
•
•
•
•

•
•

Curso avanzado de masaje deportivo y terapia manual impartido por Dª Consolación Aldea
González.
Curso de Tai Chi terapéutico impartido por D. José Herrera Gascón.
Curso del Síndrome de dolor miofascial. Técnicas alternativas y técnicas invasivas en el tratamiento
de puntos gatillo miofasciales.” impartido por: D. Pablo Mediavilla Porras.
“Stretching-Estiramientos Miotendinosos analíticos y globales. Miembro inferior y tronco.” impartido
por: Leonardo Fabre Galisteo.
“Stretching-Estiramientos Miotendinosos analíticos y globales. Miembro superior y región
cervicodorsal.” impartido por: Leonardo Fabre Galisteo.
Jornadas sobre empleo dirigidas a alumnos de 3º Curso de Fisioterapia “Orientación y
herramientas básicas de acceso al mundo laboral” impartida por Dª Ana Lozano Sobrino; “Salidas
profesionales del Fisioterapeuta y formación de postgrado” impartida por D.ª Pilar Aldea
Arévalo;“Colegiación: ventajas e inconvenientes” impartida por D. Enrique García Garcés.
Seminario sobre nuevos alimentos, organizado por la Fundación Duques de Soria, titulado: “
Perspectivas en alimentación funcional en la era post-genómica: de la nutrigenómica a la nutrición
personalizada” dirigido por Dª Lucía Pérez Gallardo y D. Andreu Palou Oliver.
Ciclo de charlas impartida por los alumnos de 3º curso de Fisioterapia, en los siguientes centros:
Residencia de la 3ª Edad “El Parque”, Hogar de la 3ª Edad “Las Betetas” y “El Espolón”, Residencia
de la 3ª Edad “Los Royales”, Asociación de Reumatología, Asociación de Amas de Casa y club
Solferino de la Cruz Roja.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. SALA DE PABLO”
•

•

•
•

“VI y VII Taller de búsqueda activa de información a través de internet” (4, 5 noviembre y 16, 17
diciembre).“Cuidarse para cuidar. Manejo del estrés y prevención del burn-out” (17, 18 febrero),
organizados y dirigidos por las profesoras del Departamento de Enfermería, Dª Mª Carmen Ruiz
Gómez y Dª Lourdes Jiménez Navascues.
Cursos: “Introducción de la enfermería al mundo penitenciario” (9, 10 diciembre); “Problemática
social y de desarrollo en niños y adolescentes: aspectos psicosociales” (4, 5 marzo); “Introducción a
la Antropología”(17, 18 marzo); “Introducción a la Paleopatología” (24, 25 marzo), organizados y
dirigidos por la profesora del Departamento de Enfermería Dª Milagros Montserrat Ballesteros
García.
“Taller sobre la educación grupal en hábitos posturales” coordinado por la profesora del
Departamento de Enfermería Dª Mª Ángeles Ferrer Pascual, (13, 14 enero).
Curso “El agua criterios de calidad y aspectos sanitarios” dirigido y coordinado por la profesora del
Departamento de Microbiología Dª Mª Pilar Gonzalo Vicente, (3, 4, 9 marzo).

CAMPUS DE SEGOVIA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA
•
•

Conferencia “Gestión de la integridad de datos mediante Oracle 9.i.”a cargo de la Profesora Dra. Dª
Eva Lorenzo Iglesias del Departamento de Informática de la Universidad de Vigo (24 mayo).
Seminario “Informática, Ciencia y Tecnología”: dos charlas sobre robótica y un taller-demostración a
cargo de los profesores María Teresa Escrig Monferrer y José Carlos Peris Broch, Profesores de la
Universidad Jaime I de Castellón (22 diciembre); conferencia “WINCAC formato de compresión
multicapa” impartida por D. José Carlos Sancho Sanz (11 enero); “Energía y desarrollo sostenible”
por Dª Ruth Herrero Martín (18 enero); “Introducción histórica a la Física Cuántica” por D. Juan José
Álvarez Sánchez (25 enero); “GeneCBR: Análisis de Genoma Humano mediante sistemas CBR” por
D. Fernando Gómez Díaz (15 febrero); “Gestión de Stocks por radiofrecuencia” por D. Jesús
Cordobés Puertas(21 febrero); “Cómo sacar el máximo rendimiento a tu Windows XP” por D.
Alejandro Vitoria Lanero (1 marzo);“Criptografía Cuántica” por D. José Ignacio Farrán Martín (8
marzo);“Informática Gráfica” por D. Luis María Fuentes García (15 marzo)“Sistemas de Vigilancia
Automática” por D. Luis María Fuentes García (23 marzo); “Recuperación de Información” por Dª.
Pilar Grande González.(23 marzo); “Códigos LDPC, códigos convolucionales y Turbo-códigos”. Por
D. José Ignacio Farrán Martín (19 abril); “Filtros DirectShow. Trabajar con videos en Windows” por
XIII Centros | página 17 de 19

Memoria del Curso Académico 2005/2006

•

Universidad de Valladolid

D.. Alejandro Vitoria Lanero (26 abril); “Programas de Cálculo Simbólico. Aplicaciones a la Didáctica
de la Matemática” por D. Juan Antonio Velasco Martín(2 mayo).
Congreso Internacional Satélite del ICM, sobre "Algebraic Geometry" organizado por varias
universidades españolas y con la participación de más de 100 matemáticos de todo el mundo,
incluidos varios especialistas de reconocido prestigio en el área (16 al 19 agosto).

Proyectos Fin de Carrera
•
•
•

Título: “Gestión de Recursos Humanos en una ONG”. Autoras: Dª Miriam Castro Cantalejo y Dª
Elena Muñoz Virseda.
Título: “Sistema gestor de clínicas dentales: Clinical Administer”. Autores: D. Juan Carlos Bayón
Olmos y D. José Ángel Melero Sanz.
Título: “GESTCOM, Gestor de Comunidades de Vecinos”. Autores: D. Ignacio Resines Quemada y
D. Fernando Suárez Martínez.

Proyectos Fin de Carrera con beca Erasmus
•
•
•

Título: “Interfaz TeXmacs para el programa Singular”. Autora: Dª Ángela Cabrero Romeral.
Universidad de Kaiserslautern.
Título: “Mejora de la aritmética en coma flotante para el programa Singular”. Autor: D. Rafael
Hernández. Universidad de Kaiserslautern.
Título: “Conversión de formatos gráficos 3D para el programa MuPAD”. Autor: D. Félix de Pablo
Lobo. Universidad de Paderborn.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Programa de Doctorado “Diversidad y desarrollo socioeducativo”, que el Departamento de
Pedagogía de la Universidad de Valladolid imparte en la E.U. de Magisterio de Segovia.
Coordinador: Luís Torrego Egido.
Curso de Postgrado de "Especialista Universitario en Actividad Física y Deporte", bajo la dirección
de los profesores del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, D.
Víctor López Pastor y D. Roberto Monjas Aguado.
Curso de Educadores de Consumo organizado por el profesor D. Mariano Gutiérrez Tapias del
Departamento de Pedagogía.
Programa de formación para el profesorado en el marco de la convergencia al Espacio Europeo de
Educación Superior coordinado por D. Luís Torrego Egido.
Seminario de Educación para el Desarrollo coordinado por D. Luís Torrego Egido.
Mesa Redonda “ Alfabetizaciones Digitales” en el V Congrés multimedia educatiu. Retes educatius
en la Societat Digital. Barcelona en la que ha participado D. Alfonso Gutiérrez Martín (1 julio).
Conferencias: “Educación, Medios y TIC”; “Integración curricular de las Nuevas Tecnologías
Multimedia como objeto de estudio”; “Integración curricular de las Nuevas Tecnologías Multimedia
como recurso didáctico” en el curso Vídeo digital en el aula en las que participó como ponente D.
Alfonso Gutiérrez Martín (6, 17 y 20 octubre).
Desarrollo de los módulos “Medios de Comunicación y Consumo”; “Educación para el consumo de
productos mediáticos, y “Elaboración de un proyecto educativo” en el Curso de Educadores de
Consumo a cargo de D. Alfonso Gutiérrez Martín (noviembre y diciembre).
Ponencia “Alfabetización Digital y Desarrollo Curricular” ha cargo de D. Alfonso Gutiérrez Martín en
las Jornadas La alfabetización digital a debate político y social, organizadas por el OSIC,
Observatorio para la Sociedad de la Información y del Conocimiento (9 febrero).
Ponencia “La familia ante el reto de las nuevas tecnologías” a cargo de D. Alfonso Gutiérrez Martín
(15 marzo).
Conferencia y panel sobre “Multimedia y Nuevas Tecnologías, en el XI Congreso Nacional de
Estudiantes de Comunicación Social” impartida por D. Alfonso Gutiérrez Martín ( 4 mayo) .
Jornadas “Desarrollo Sostenible: Las energías renovables” dirigidas por Dª Mª Antonia López
Luengo y Dª Cristina Vallés Rapp junto con el profesor D. Francisco San José Alonso del
Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales (4, 5, 6 abril).
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I Congreso nacional de evaluación formativa en docencia universitaria: “Implicaciones del espacio
europeo de educación superior en la evaluación” coordinado por la profesora Dª Cristina Vallés
Rapp (21, 22 septiembre).
Máster en Cualificación Pedagógica en Ciencias Sociales. (Curso Experimental en Cualificación
Pedagógica en Ciencias Sociales, Geografía e Historia, con autorización del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) impartido por la profesora Dª Mercedes Valbuena Barrasa, ha sido
coordinadora del XIII Seminario de Medio. El paisaje ambiental, celebrado en la Residencia
Universitaria de Sedano (Burgos). Abril, 2006. 2,5 créditos y ponente en el Curso de Educadores de
Consumo promovido por la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid. 1 crédito.
VI Campaña de Fomento del Libro y Animación a la Lectura coordinada por las profesoras del
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura Dª Mª del Mar Valverde Tejada y Dª
Herminia Crespo García (enero a mayo).
I Congreso nacional de evaluación formativa en docencia universitaria: “Implicaciones del espacio
europeo de educación superior en la evaluación” coordinado por los profesores del Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal: D. Víctor M. López Pastor y D. Roberto
Monjas Aguado (21, 22 septiembre).
Jornadas de Acogida para el alumnado de nuevo ingreso, organizadas por el equipo Directivo del
Centro y el Programa de Tutorías Personalizadas (octubre).
Seminario de Educación para el desarrollo, coordinado por el profesor D. Luis Torrego Egido del
Departamento de Pedagogía.
Jornadas sobre el Voluntariado en la Universidad “La riqueza del intercambio intergeneracional” (23,
24 noviembre).
Curso “Educadores de Consumo" coordinado por el profesor D. Mariano Gutiérrez Tapias, y la Junta
de Castilla y León (noviembre).
Jornadas sobre “El papel de los medios de comunicación en la construcción de la Historia.
Implicaciones educativas” (20 abril).

XIII Centros | página 19 de 19

Memoria del Curso Académico 2005/2006

Universidad de Valladolid

XIV
IN MEMORIAM

XIV In Memoriam | página 1 de 2

Memoria del Curso Académico 2005/2006

Universidad de Valladolid

Para finalizar, la Universidad quiere recordar en este acto a los miembros de nuestra comunidad
(profesores, personal de administración y servicios y estudiantes), que durante el curso pasado dejaron de
estar con nosotros:
Para todos ellos y para sus familias nuestro más afectuoso recuerdo.
•

D. Isaac Martín Moreno

•

D. José Luis Villacé Fernández

•

Dª Almudena Laguna Barrero

•

D. Fidel-Jorge López Aparicio

•

D. José Alberto Soto García

•

D. Olegario Ortiz Manchado

•

D. Roberto Revilla Martínez

•

D. Claudio Miguel García Muñoz

•

D. Félix Taratiel Guinalío

•

D. Miguel Martín Díaz

•

D. Jesús García Fernández

•

D. José Antonio Garrido García

Que descansen en paz.
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El Consejo Social de la Universidad de Valladolid, por su trayectoria docente e investigadora
acreditada a través del elevado y bien formado número de actuales profesionales que, en muchos casos,
bajo su ejemplar dirección han realizado sus proyectos de investigación o elaborado sus tesis doctorales,
así como por sus numerosos trabajos de investigación publicados en las principales revistas de la
especialidad; y por su gran actividad en el fomento de las relaciones Universidad-Empresa y Sociedad, cuyo
máximo exponente, pero no único, tiene su reflejo en el cargo que desempeña en la actualidad como
Director General de la Fundación CARTIF.

ACUERDA:
Conceder el Premio del Consejo Social del año 2006 al Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática

Dr. D. JOSÉ RAMÓN PERÁN GONZÁLEZ
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XVI
DISCURSO DE APERTURA
DEL CURSO 2006-2007 DEL
MGFCO. Y EXCMO. SR.
D. EVARISTO J. ABRIL
DOMINGO, RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID.
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Un año más, estamos dando cumplimiento al artículo 12 de nuestros Estatutos con este Acto
Solemne de Apertura del Curso Académico y mis primeras palabras son de felicitación a los alumnos que
han sido distinguidos con los distintos premios extraordinarios, estoy convencido que tras estos años de
trabajo, esfuerzo y sacrificio han visto culminados sus objetivos. Lógicamente esta felicitación también la
hago extensiva a sus familiares.
Como no puede ser de otra manera, doy mi más sincera enhorabuena al Doctor D. José Ramón
Perán González, por el premio Consejo Social 2006, que estoy seguro le llenará de orgullo y satisfacción al
ver reconocida su labor académica e investigadora. Y mi última felicitación, a la Dra. Dª Josefa Fernández
Arufe por esta magnifica lección. Tras estas palabras de agradecimiento, me van a permitir alguna reflexión
sobre el momento en que se encuentra nuestra Universidad.
Como ya ha mencionado el Secretario General en el resumen de la memoria del curso anterior,
hace apenas unos meses tomé posesión y hemos iniciado una andadura en la que mi concepto de
Universidad, como dije en mi discurso de toma de posesión, no es otro que un proyecto colectivo al que
todos estamos llamados. No caben fisuras ni excepciones. La voluntad con la que comienzo el gobierno
universitario, es la de la participación y el diálogo para encontrar soluciones a los retos y desafíos.
Dentro de unos meses pondremos en marcha una iniciativa, que espero sea de gran calado en
nuestra universidad. Me estoy refiriendo al Plan Estratégico. Este Plan será una propuesta a la que
deseamos se sume toda la comunidad universitaria, y a la que puedan aportar sus sugerencias, en la que
todos juntos, podamos sumar y crecer en este nuevo modelo de universidad.
En el terreno de las leyes, y dentro del panorama universitario, el gobierno espera tener aprobada la
modificación de la Ley Orgánica de Universidades en la primavera del 2007, lo que nos va a obligar a
modificar nuestros Estatutos; confío en que podamos adaptarnos a esta nueva Ley de la forma menos
traumática, ya que casi hemos concluido en nuestra Universidad el proceso de adaptación a la LOU.
Hace apenas unos días, la Ministra de Educación y Ciencia, ha hecho público un documento sobre
el proceso, de lo que se ha llamado Espacio Europeo de Educación Superior. Este proceso, que ya se inició
en Mayo de 1998, con la Declaración de la Sorbona, en una primera fase ya se ha completado. En este
curso se empezarán a impartir en nuestra Universidad los nuevos cursos de posgrado, de acuerdo con las
directrices de Bolonia. El principal objetivo del documento presentado por Dª Mercedes Cabrera es servir de
base para la difusión y debate sobre la organización de las Enseñanzas Universitarias en España en el seno
de la Comunidad Universitaria. Desde aquí quiero animar a todos a que hagan todas aquellas aportaciones
que puedan mejorar este documento.
Las universidades, a través del servicio público que el estado nos tiene encomendado, de la
educación superior, mediante la docencia, la investigación y la innovación, han de jugar un papel relevante
para afrontar los retos de la globalización y contribuir a fomentar una sociedad basada en el conocimiento,
que garantice el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible. De ahí, que aprovechemos el
momento que vivimos, para reflexionar sobre nuestro sistema universitario y podamos proponer alternativas
que nos ayuden a conseguir estos fines. Permítanme que dedique unas palabras para destacar algunos de
los aspectos más relevantes de esta propuesta. Este documento de trabajo establece que las enseñanzas
universitarias se organizarán en tres ciclos, que corresponden a tres niveles de cualificación universitaria:
Grado, Máster y Doctor. El título universitario de Grado se organizará por grandes ramas de conocimiento y
todos ellos deberán adaptarse a las directrices establecidas en alguna de ellas. También establece una
salvedad para el caso de profesiones reguladas. En el documento se nos pide que estos nuevos títulos
tengan una duración real próxima a la duración teórica, es decir cuatro años. Y es aquí, donde las
Universidades debemos realizar un esfuerzo importante ya que, en la actualidad, lo habitual es que en
nuestro sistema universitario una carrera de 5 años dure 7. Otro aspecto donde deberemos hacer un
esfuerzo importante es en la elaboración de los planes de estudio ya que en este nuevo escenario, las
universidades podremos disponer de más flexibilidad y debemos jugar un papel importante en el desarrollo
económico y social de nuestra región.
Es habitual en la apertura de los diferentes periodos académicos destacar la importancia del curso
que se inaugura. Pero creo, que en esta ocasión, es realmente así, ya que durante este curso debemos
poner los pilares de lo que será el futuro de las enseñanzas universitarias.
Quisiera finalizar este discurso con palabras de optimismo.
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El día 18 en el acto solemne de apertura de curso de la Universidad de Salamanca nuestro
Presidente, consciente del papel que juegan las universidades en el desarrollo de nuestra región, anunció
un plan de inversiones en infraestructuras para los próximos años, de tal forma que no tenemos que
albergar ninguna duda de que nuestros proyectos de finalización de los campus los veremos realizados.
Aquí me gustaría plantearle al Consejero la posibilidad de que este plan de infraestructuras no se
limite simplemente a la construcción de edificios y pueda contemplar la inversión en equipamiento docente e
investigador. Otro mensaje de optimismo son las palabras de apoyo y de apuesta decidida de nuestra
comunidad por las Universidades, en la que cada una de las instituciones, desde su responsabilidad y
compromiso, podamos caminar en un marco de financiación adecuada y suficiente.
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