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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
2006/2007 por 2589 plazas de profesores, según aparece en el siguiente cuadro:

CATEGORIA

FUNC.

CONTRAT.
ADMINIST.

LABORALES

TOTAL

TOTAL
CURSO
20052006

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

201

201

197

PROFESORES TITULARES DE
UNIVERSIDAD

727

727

738

CATEDRÁTICOS ESCUELA
UNIVERSITARIA

105

105

107

PROFESORES TITULAES DE ESCUELA
U.

385

385

390

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

286

PROFESORES ASOCIADOS
PROFESORES ASOCIADOS (Vinculados
a Empresa)
PROFESORES ASOCIADOS
(Financiación Externa)
PROFESORES ASOCIADOS (E.
Secundaria)
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
AYUDANTE
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
PROFESOR COLABORADOR
PROFESORES ASOCIADOS
SANITARIOS
PROFESORES AGREGADOS
PROFESORES EMERITOS

267

553

544

50

50

50

4

4

3

23

23

23

65
87
88
81

65
87
88
81

48
88
89
49

214

214

214

2
4

2
4
2.589

2
4
1
2556

PROFESORES VISITANTES
TOTAL

1.418

286

9

885

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 28/03/06; 26/09/06; 30/11/06; 26/04/07 y amortizaciones plazas dotadas a término.
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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 414 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

20
9
3
2
3
26
63
22
23
2
3
13
63
40
22
48

Técnico Esp. Area Informática
Técnico Esp. Administración
Técnico Esp. Mantenimiento y
Oficios
Técnico Esp. Area Biblioteca
Técnico Laboratorio
Otros Técnicos
Oficial Mantenimiento
Oficial de Oficios Deportes
Oficial de Oficios Información
Otros
Auxiliar de Servicios
Otros
TOTAL:

78
59
25
272
17
7
30
8
62
90
8
98
558

P.A.S. FUNCIONARIO POR PUESTO DE DESTINO

Gerente,Vicegerentes y Jefes de
Servicio
Jefes de Servicio Adjuntos/
Coordinadores
Jefes de Sección

Nº
22
2
54
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Jefes de Negociado/
Resp.Secret. Admtva.
Secretarías Cargos/ Jefes
Secretaría
Secretarios Admtvos y
Departamentos
Puestos base Administración
Porteros Mayores y Subalternos
Directores de Biblioteca
Jefes de Sección/ Unidad
Biblioteca
TOTAL

DISTRIBUCIÓN
DEL
PERSONAL
DE
CENTROS/DEPARTAMENTOS/SERVICIOS

96
30
82
87
1
17
23
414

ADMINISTRACIÓN

Y

SERVICIOS

POR

PERSONAL
FUNCIONARIO

PERSONAL
LABORAL

111

197

78

95

225

266

414

558

CENTROS (Facultades, Escuelas Técnicas Superiores
y Escuelas Universitarias)

DEPARTAMENTOS

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

TOTAL

El Personal de Administración y Servicios ha participado en los siguientes CURSOS DE
FORMACIÓN:
-

Informática: Metodología On-Line sobre Análisis de Problemas y Toma de Decisiones, Puesto
Informático de la Universidad de Valladolid, Gestión Web de la Universidad de Valladolid ,
Adobe Acrobat.

-

Bibliotecas: Enseñar al que enseña, Bibliotecas y Derechos de Autor.

-

Prevención de Riesgos: Capacitación para el desempeño de funciones nivel básico y
Prevención de Riesgos Laborales.

-

Idiomas: Inglés nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado para el programa de Movilidad
del Personal de Administración y Servicios; Curso de Enseñanza Individualizada de la Lengua
Inglesa; Francés; Conversación de Inglés niveles Intermedio, Avanzado y Superior;
Conversación de Francés niveles intermedio y avanzado; Inglés Tell Me More Campus de
Segovia; curso de inglés nivel intermedio Campus de Soria; Curso de inglés nivel avanzado
Campus de Soria, Campus de Palencia; Campus de Palencia.
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-

Gestión Universitaria: Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Contratación Laboral de personas
Extranjeras.

-

Jurídica: La revisión en vía administrativa.

-

Herramientas de mejora: La negociación en la Administración Pública y la Negociación integral.

-

Mantenimiento: Calidad del Medioambiente interior en los Edificios universitarios.

Procesos Selectivos y de Provisión: Se han realizado 3 convocatorias para cubrir 48 plazas de
personal laboral fijo y 10 convocatorias para cubrir 10 plazas de personal laboral temporal. Las
convocatorias de plazas de PAS funcionario han sido 2 y el número de plazas convocadas han
sido 47.
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ESTUDIANTES
La matrícula total del curso fue de 28.028 estudiantes, lo que supuso una disminución de
1.137 estudiantes en relación con el curso anterior. El 92,98% (27.099) corresponde a estudiantes
de diplomatura, licenciatura e ingeniería de centros propios y el 3,45% (1069) de centros
adscritos. Los estudiantes que han realizado los cursos de doctorado o programas oficiales de
posgrado representaron el 3,57%, esto es, 997 estudiantes. Del total de alumnos el 45,32%
hombres y el 54,68% mujeres.
VALLADOLID
MUJERES HOMBRES TOTAL
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
1.215
702
1.917
FACULTAD DE DERECHO
736
505
1.241
FACULTAD DE CIENCIAS
820
537
1.357
FACULTAD DE MEDICINA
797
255
1.052
E. T. S. DE ARQUITECTURA
519
509
1.028
FAC. DE CIENCIAS ECON. Y EMPRES.
1.049
926
1.975
E. T. S. DE ING. INDUST.
324
978
1.302
E. T. S. DE ING. DE TELECOMUNICACION
381
882
1.263
E.U. DE ENFERMERIA (VA)
374
72
446
E.T.S. DE INGENIERIA INFORMATICA
282
954
1.236
FACULTAD DE EDUCACION Y TRABAJO SOCIAL
1.684
408
2.092
E.U.ESTUDIOS EMPRESARIALES (VA)
928
796
1.724
E. U. POLITECNICA
629
1.787
2.416
TOTAL VALLADOLID
9.738
9.311 19.049
PALENCIA
E.U. DE EDUCACION (PA)
E.T.S. DE INGENIERIAS AGRARIAS (PA)
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

MUJERES HOMBRES TOTAL
345
172
517
635
746
1.381
190
95
285
TOTAL PALENCIA
1.170
1.013
2.183

SORIA
MUJERES HOMBRES TOTAL
E.U. EMPRESARIALES (SO)
111
101
212
E.U. DE EDUCACION (SO)
314
59
373
FAC. DE TRADUCCION E INTERPRETACIÓN
234
51
285
E. U. DE ENFERMERIA (SO)
131
28
159
E.U. FISIOTERAPIA
133
34
167
E.U.INGENIERIAS AGRARIAS (SO)
55
97
152
TOTAL DE SORIA
978
370
1.348
SEGOVIA
MUJERES HOMBRES TOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN
1.502
716
2.218
E.U.MAGISTERIO
306
233
539
E.U. DE INFORMATICA
53
151
204
TOTAL DE SEGOVIA
1.861
1.100
2.961
PROGRAMAS INTERNACIONALES
ALUMNOS TERCER CICLO

379
142
521
MUJERES HOMBRES TOTAL
571
429
1.000
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CENTROS ADSCRITOS
MUJERES HOMBRES TOTAL
E. U. DE INGENIERIA TECNICA (INEA)
99
188
287
E.U. RELACIONES LABORALES (VA)
109
78
187
E. U. "FRAY LUIS DE LEON"
120
43
163
E. U. DE ENFERMERIA DE PALENCIA
300
29
329
TOTAL CENTROS ADSCRITOS
628
338
966
MUJERES HOMBRES TOTAL

TOTAL CENTROS PROPIOS + ADSCRITOS

14.754

12.274 27.028

MUJERES HOMBRES TOTAL

TOTAL UNIVERSIDAD

15.325

12.703 28.028

I. La Comunidad Universitaria | página 7 de 7

Memoria del Curso Académico 2006/2007

Universidad de Valladolid

II.
ÓRGANOS DE GOBIERNO

II. Órganos de Gobierno | página 1 de 10

Memoria del Curso Académico 2006/2007

Universidad de Valladolid

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 Pleno del Claustro universitario celebró cuatro reuniones, una de ellas de carácter
extraordinario. Este órgano eligió a los miembros de su Mesa, sus representantes en el Consejo
de Gobierno y en la Comisión de Profesorado. Asimismo, conoció y debatió el informe del Rector y
la Defensora de la Comunidad Universitaria y aprobó, por primera vez desde la aprobación de los
Estatutos de la Universidad en 2003, las directrices generales de la política docente e
investigadora. También, ante este órgano y como estatutariamente está establecido, el Rector
informó sobre aspectos de la actividad universitaria y de su gestión. En la sesión extraordinaria se
dio a conocer el documento “Bases para la elaboración de un Plan Estratégico”, que puso en
marcha el Plan Estratégico y se eligió a los representantes del Claustro en la Comisión encargada
de la elaboración de dicho Plan.

CONSEJO DE GOBIERNO
El Consejo de Gobierno ha celebrado diez sesiones plenarias a las que hay que sumar
las seis de su Comisión Permanente. 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 Posgrado 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
• Modificación del régimen transitorio en materia de gestión de personal del Profesorado
contratado laboral de la Universidad de Valladolid aprobado por acuerdo de 23 de julio de
2002. (30/11/2006).
• Eliminación de la secuencia entre asignaturas correspondiente a la ordenación temporal de
aprendizajes (incompatibilidades en los planes de estudio: I.T. Forestal (Industrias
Forestales) y la I.T. Agrícola (Explotaciones Agropecuarias). (30/11/2006).
• Resolución de la convocatoria de transformación de plazas de profesor asociado a tiempo
parcial en profesor colaborador temporal. (30/11/2006).
• Actualización de retribuciones del PDI laboral (Según preacuerdo del convenio de fecha 14
de julio de 2006). (22/01/2007).
• Cambio de adscripción del área de conocimiento de Métodos Cuantitativos para la
Economía y la Empresa al área de Fundamentos del Análisis Económico de D. Pablo
Rincón Zapatero. (26/03/2007).
• Líneas de actuación para la dotación y trasformación de plazas de profesorado para el
curso académico 2007/2008. (26/03/2007).
• Reconocimiento de créditos en el POD del profesorado que participa en las experiencias
piloto de innovación docente para el Espacio Europeo de Educación Superior.
(26/03/2007).
• Concesión de permiso sabático a D. Enrique Montero Cartelle para el curso 2007/2008.
(07/06/2007).
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Dotación de plazas y de la comunicación de plazas al Consejo de Coordinación
Universitaria. (07/06/2007).
Concesión de permiso sabático para el curso 2007/2008 a D.ª María de los Ángeles
Castrillo Romón, D. Rafael Serrano García y D.ª Soledad Porras Castro. (03/07/2007).
Informe favorable del cambio de adscripción del área de Bioquímica y Biología Molecular al
área de Nutrición y Bromatología a D. Tomás Girbés Juan. (03/07/2007).
Informe favorable del cambio de adscripción del área de Psicología Evolutiva y de la
Educación al área de Psicología Social a D.ª Evangelina Rodríguez Marcos. (03/07/2007).
Aprobación de los ejercicios a realizar en las pruebas selectivas para el acceso a la
condición de Personal Docente e Investigador Contratado Laboral fijo, en la figura de
Contratado Doctor (modalidad permanente). (03/07/2007)
Dotaciones de plazas, transformaciones y amortizaciones. (03/07/2007)
Denegación del cambio de adscripción de área de conocimiento solicitada por Dª Beatriz
Méndez Cendón (27/09/2007).
Concesión de permiso sabático a D. Santiago Vega Amado (27/09/2007).
Desvinculación de la plaza asistencial de D.Guillermo Ramos Seisdedos (27/09/2007).
Denegación de la desvinculación de la plaza asistencial de D. Ildefonso Tarancón Martínez
Renovación de las comisiones de servicios de D. Jesús Urrea Fernández, D. Juan Carlos
Gamazo Chillón, D. Antonio Piedra Borregón y D. José Antonio Tejero Hernández
(27/09/2007).
Inclusión de las Líneas de actuación del Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado para el curso 2007/2008 en el documento de directrices generales de política
docente e investigadora (27/09/2007).
Dotación, transformaciones y amortizaciones de plazas del personal docente e
investigador (27/09/2007).

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
• Cambio de adscripción de la asignatura de Traducción de textos económicos B/A (frances),
(4,5 créditos) al área de Traducción e Interpretación. (9/03/07).
• Títulos propios para el curso académico 2007/2008. (9/03/07).
• Límites máximos de admisión para el curso académico 2007/2008. (26/03/2007).
• Asignaturas de libre elección para el curso académico 2007/2008. (26/03/2007).
• Propuesta para la contabilización de la carga docente asociada a los posgrados oficiales
coordinados por la Uva, o en aquéllos en que ésta participa mediante el correspondiente
convenio de colaboración. (26/03/2007).
• Eliminación de la oferta de créditos de libre elección de las siguientes asignaturas: “Circuitos
impresos: procesos de fabricación y circuitos impresos de calidad” y “Economía de la
incertidumbre, análisis de la coyuntura y ciclos económicos y equilibrio general”. (26/04/2007).
• Límites de acceso para las siguientes asignaturas: “Comportamiento de la organización” (50
alumnos); “Técnicas de negociación y gestión de recursos humanos” (75 alumnos);
“Estructura y cambio de la organización” (75 alumnos); “Estrategia de operaciones” (75
alumnos); “Técnicas de gestión de personal” (75 alumnos). (26/04/2007).
• Incluisión en la oferta de créditos de libre elección tres asignaturas del Departamento de
Teoría de la señal y comunicaciones e ingeniería telemática. (26/04/2007).
• Modificación de la normativa sobre la evaluación de tramos docentes. (26/04/2007).
• Actuaciones en materia de profesores colaboradores ante la entrada en vigor de la
modificación de la Ley Orgánica de Universidades de 2001. (26/04/2007).
• Propuesta de nombramiento de la Comisión de Profesorado, (Art. 142 Estatutos de la UVa)
(07/06/2007).
• Modificación de la oferta de créditos de libre elección. (07/06/2007).
• Incremento de un 5% el número de alumnos de nuevo ingreso en la Licenciatura de
Medicina. (07/06/2007).
• Concesión del cambio de adscripción de la Facultad de Derecho a la Facultad de Ciencias
Sociales, Jurídicas y de la Comunicación a D. Francisco Javier Matía Portilla. (19/07/2007)
• Inclusión de la asignatura “Filosofía del Derecho” en el catálogo de asignaturas de libre
configuración. (19/07/2007)
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Composición y competencias de la Comisión de Estudios de Posgrado. (19/07/2007)
Documento sobre el Proceso de adaptación al proyecto de Decreto de Enseñanzas
Universitarias Oficiales, con carácter provisional y someterlo a estudio en el mes de
septiembre junto con la documentación aportada por la Juntas de Centro. (19/07/2007)
Calendario para la matrícula cuatrimestral. (19/07/2007)
Cambio de adscripción de centro solicitada por D. Javier Reguera Gómez (27/09/2007)
Adscripción de Psicología de la Educación, complemento de formación de la titulación de
Licenciado en Pedagogía, al Departamento de Psicología. (27/09/2007)
Retirada del catálogo de libre elección de la asignatura Investigación de la Opinión Pública,
de la Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado . (27/09/2007)
Documento sobre adaptación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado al
nuevo marco normativo. (27/09/2007)

COMISIÓN INVESTIGACIÓN
• Normativa de adecuación de las ayudas para la realización de la Tesis Doctoral de la Uva
a lo establecido en el R.D. 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del
Personal Investigador en Formación y solicitud a la Comisión de Investigación de un
estudio sobre la viabilidad de compensar a los becarios de convocatorias anteriores a la
entrada en vigor del Decreto mencionado. (20/12/2006).
• Acuerdo de delegación para facultar a la Fundación General de la Uva para la gestión de
proyectos europeos en los que participen profesores de esta Universidad. (19/07/2007)
COMISIÓN DE ECONOMÍA
• Criterios de reparto de la asignación ordinaria del presupuesto de los Departamentos,
Centros y GIR. (26/03/2007).
• Bases de la convocatoria para los siguientes programas: Programa de equipamiento,
Programa de equipamiento GIR e Institutos LOU, Programa de Innovación Docente y
Programa de apoyo a prácticas y trabajos de campo (07/06/2007)
• modificaciones presupuestarias del ejercicio 2006, la liquidación del presupuesto del ejercicio
2006 y las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2007 (03/07/2007)
• Medidas compensatorias para los departamentos con reducción significativa en su
presupuesto ordinario para 2007 y Programa Especial de Equipamiento. (27/09/2007)
• Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de Administración y
Servicios. (27/09/2007)
COMISIÓN DE ESTUDIANTES
• Reglamento sobre prácticas en empresas. (07/06/2007).
COMISIÓN DE DISTINTIVOS HONORÍFICOS
• Concesión de los Distintivos Honoríficos de la Universidad de Valladolid. (30/11/2006)
COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
• Programas Oficiales de Posgrado de la Universidad de Valladolid para su implantación en
el curso 2007/2008. (9/03/07)
• Inicio del procedimiento para la aprobación de los Cursos de Posgrado para el curso
2008/2009 y remitirlos para informe de la ACSUCYL (27/09/2007)
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA DE LA ACTIVIDAD DOCENTE:
• Modificación de la normativa reguladora de las encuestas sobre la docencia en los primeros y
segundos ciclos de la Universidad de Valladolid. (26/04/2007).
COMISIÓN DE DOCTORADO:
• Modificación del artículo 27.3 de las Normas Reguladoras de Tercer Ciclo. (07/06/2007).
OTROS ACUERDOS:
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Prórroga por un año del Convenio de Colaboración con la Fundación General de la
Universidad de Valladolid. (30/11/2006)
Nombramiento de D. Luís Santos Domínguez, D. Pedro Párraga Veganzones y D. Javier
Zaloña Saldaña interventores para la aprobación del acta del Consejo de Gobierno.
(30/11/2006)
Adhesión al documento elaborado por la CEURI “Código de conducta de las Universidades en
materia de Cooperación al Desarrollo”. (30/11/2006)
Nombramiento de D. Valentín Cardeñoso Payo miembro de la Junta Consultiva de la
Universidad, en representación del área de Arquitectura, Ingeniería y Tecnología.
(30/11/2006).
Toma en consideración de reforma del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de
Gobierno, según lo previsto en el art. 29 del reglamento mencionado. (20/12/2006).
Modificaciones al Reglamento de Funcionamiento interno del Consejo de Gobierno.
(22/01/2007)
Creación, composición y funciones de la Comisión de Infraestructuras. (22/01/2007)
Incorporación de la Universidad de Valladolid al Patronato de la Fundación Tecnológica de la
Construcción. (22/01/2007)
Bases para la elaboración de un Plan Estratégico. (22/01/2007)
Creación, composición y funciones de la Comisión de Relaciones Institucionales. (22/01/2007)
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. (22/01/2007)
Elección de vocales en el Consejo Social en representación del profesorado, personal de
administración y servicios y estudiantes. (9/03/07)
Elección de miembros de las siguientes Comisiones: Comisión de Profesorado, Comisión de
Doctorado y Comisión de Evaluación Interna de la Actividad Docente. (9/03/07)
Elección de los miembros de las siguientes Comisiones: Comisión de Distintivos Honoríficos,
Comisión de Espacios Europeo de Educación Superior y Comisión de Estudios de Posgrado.
(26/03/2007)
Convenio de Colaboración entre la Universidad de Valladolid y la Fundación Parque Científico
“Universidad de Valaldoli+D”. (26/03/2007)
Directrices generales de política docente e investigadora (artículo 88 b) de los Estatutos de la
Uva. (26/04/2007)
Concesión del grado de Doctor Honoris Causa a D. César Leopoldo Camacho Marco, a
propuesta del Instituto de Iberoamérica y Portugal. (07/06/2007).
Creación, composición y funciones de la Comisión de Desarrollo e Innovación. (07/06/2007)
Nombramiento de miembros de la Comisión de Desarrollo e Innovación. (07/06/2007)
Concesión del grado de Doctor Honoris Causa a D. Santiago Grisolía García, a propuesta de la
Facultad de Medicina. (03/07/2007)
Nombramiento de Patronos de la Fundación General de la Universidad de Valladolid.
(03/07/2007)
Nombramiento de los miembros de la Comisión de Complementos Retributivos para el personal
docente e investigador. (03/07/2007)
Comunicación al Consejo de Coordinación Universitaria de plazas a proveer entre habilitados.
(03/07/2007)
Aprobación del reconocimiento de los complementos autonómicos y mejora retributiva del
profesorado que ha obtenido el grado de Doctor. (19/07/2007)
Aprobación de los títulos X y XI del futuro Convenio Colectivo del PDI Laboral. (19/07/2007)
Cesión del uso de la antigua sede de la Escuela Universitaria de Educación de Soria a la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. (19/07/2007)
Nombramiento de D. Luis Gallego Fernández como representante de la UVa en la Oficina de
Cooperación Universitaria. (27/09/2007)
Prórroga del “Programa de Deportistas de Alto Nivel” (27/09/2007)

•
.
ACUERDOS
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS (04/10/2006)
• E.U. de Educación de Palencia: D.ª Sandra Turzo Virtus (Premio Extraordinario Fin de Carrera:
Especialidad Maestro en Educación Física); D.ª Rebeca Gutiérrez Pascual, (Premio
Extraordinario Fin de Carrera: Diplomatura en Educación Social)
• Facultad de Educación y Trabajo Social: D.ª Mercedes Martín Olea (Premio Extraordinario Fin
de Carrera: Diplomado en Educación Social); D.ª Sheila Barcenilla Martín (Premio
Extraordinario Fin de Carrera: Diplomado en Trabajo Social); D.ª Natalia Reoyo Serrano
(Premio Extraordinario Fin de Carrera: Licenciado en Psicopedagogía); D. Enrique González
Martín (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Audición y Lenguaje); D.ª Alba
Muñoz Pando (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Educación Especial); D.
Roberto Rey Esteban (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Educación Física);
D.ª María Teresa Martínez Díez (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Educación
Infantil); D.ª Elvira Marco Nieto (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Educación
Musical); D.ª Sofía Victoria Marín Cepeda (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en
Educación Primaria); D.ª Nerea Llopis Andrés (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Maestro
en Lengua extranjera: inglés); D.ª Sara Varona Rodríguez (Premio Extraordinario Fin de
Carrera: Maestro en Lengua extranjera: francés).
• Facultad de Ciencias del Trabajo: D.ª Patricia García Barriuso (Premio Extraordinario Fin de
Carrera: Licenciatura en Ciencias del Trabajo); D.ª Raquel Lobote García (Premio
Extraordinario Fin de Carrera: Diplomatura en Relaciones Laborales).
• E.U. Educación de Soria: D.ª Irache-Rita Fernández Royo (Premio Extraordinario Fin de
Carrera: Maestro en Educación Primaria); D.ª Isabel Soria Marina (Premio Extraordinario Fin
de Carrera: Maestro en Educación Infantil); D. José Ignacio Rubio Gutiérrez (Premio
Extraordinario Fin de Carrera: Maestro en Lengua extranjera: Inglés).
PREMIOS EXTRAORDINARIOS (18/12/2006)
• Facultad de Derecho: D. Antonio Javato Martín (Doctorado).
• Facultad de Medicina: D.ª Eva María Esteban Cardeñosa (Doctorado); D. Jesús Prieto
Lloret (Doctorado). D.ª Mª del Mar Llamas Velasco (Premio Extraordinario Fin de Carrera:
Licenciatura en Medicina); D. José Luís Álvarez Morán (Premio Extraordinario Fin de
Carrera: Licenciatura en Medicina). D.ª Sandra Patiño Tazo (Premio Extraordinario Fin de
Carrera: Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética); D.ª María Luisa Martín Bernal
(Premio Extraordinario Fin de Carrera: Diplomatura de Logopedia).
• Facultad de Ciencias: D. Rubén Manzano San José (Premio Extraordinario Fin de Carrera:
Licenciatura en Química 04-05); D.ª Soraya Ovejero Herrero (Premio Extraordinario Fin de
Carrera: Licenciatura en Química 04-05);D. Rubén Chicos Robles (Premio Extraordinario
Fin de Carrera: Licenciatura en Química 05-06); D.ª Alma María Astudillo del Valle (Premio
Extraordinario Fin de Carrera: Licenciatura en Química 05-06); D.ª Cristina Tubilleja Alonso
(Premio Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniería Química); D.ª Carmen Rocío Misiego
Arpa (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniería Química); D. Alfonso Pérez
Escudero (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Licenciatura de Física); D. Benjamín
Torres Rodríguez (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Licenciatura de Física).
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura: D. Miguel Martínez Monedero (Doctorado).
• E.T.S. Ingenieros Telecomunicación: D. Víctor Miguel Aragón Fernández (Premio
Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniero de Telecomunicación); D. Jokin Segundo Babarro
(Premio Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniero en Electrónica); D. Diego Prieto Herráez
(Premio Extraordinario Fin de Carrera: I.T.T. Sistemas de Telecomunicación).
• E.T.S. Ingeniería Informática: D. Joaquín Adiego Rodríguez (Doctorado); D. David Gómez
Saavedra (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniero en Informática); D.ª Noemí
Moya Alonso (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión); D. Eduardo Pérez Díez (Premio Extraordinario Fin de Carrera: Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas).
• E. U. Estudios Empresariales: D. Eduardo Bartolomé Infante (Premio Extraordinario Fin de
Carrera).
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E.U. Fisioterapia: D. Valentín Puyo Sanz (Premio Extraordinario Fin de Carrera:
Diplomatura en Fisioterapia).
E.U. Enfermería “Doctor Sala de Pablo”: D.ª Cristina Martínez Hernández (Premio
Extraordinario Fin de Carrera).

PREMIOS EXTRAORDINARIOS (16/02/2007)
• Facultad de Derecho: D.ª Isabel Martín Meléndez (Premio extraordinario de Licenciatura)
• Facultad de Ciencias: D. Álvaro Cimas Samaniego (Doctorado: Química); D.ª María
Dolores Bermejo Roda (Doctorado: Ingeniero Químico); D. José Luís Ruiz Herrero
(Doctorado: Física).
• E.T.S. Ingenieros Industriales: D. Javier Bécares García (Premio extraordinario fin carrera:
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial; D. Alexandre Pérez Casares (Premio
extraordinario fin carrera: Ingeniero Industrial); D.ª Laura Hernández Esguevillas (Premio
extraordinario fin carrera: Ingeniero en Organización Industrial).
• E.T.S. Ingenierías Agrarias: D.ª Laura Ruiz Ramos (Premio extraordinario fin carrera:
Especialidad Explotaciones Agropecuarias); D. Gustavo de Pablo Romero (Premio
extraordinario fin carrera: Especialidad Industrias Forestales).
• E.T.S Arquitectura: D. Carlos Santamarina Macho (Premio extraordinario fin carrera).
PREMIOS EXTRAORDINARIOS (29/03/2007)
•

•

•

E.T.S. Ingenierías Agrarias: D. Rodrigo Ruiz Nieto (Premio extraordinario fin carrera:
Especialidad Industrias Agrarias y Alimentarias); D. Héctor Díez Miguel (Premio
extraordinario fin carrera: Especialidad Hortofruticultura y Jardinería); D. Raúl Plasencia de
la Fuente (Premio extraordinario fin carrera: Especialidad Explotaciones Agropecuarias);
D.ª Raquel Blanco Domínguez (Premio extraordinario fin carrera: Especialidad
Explotaciones Forestales); D. Pablo Morillo Higuera (Premio extraordinario fin carrera:
Especialidad Ingeniero de Montes); D. Luís Santos del Blanco (Premio extraordinario fin
carrera: Especialidad Ingeniero Agrónomo): D. Alberto Tobes Velasco (Premio
extraordinario fin carrera: Especialidad Enología).
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación: D. José Alfonso Pascua
Pérez (Premio extraordinario fin carrera: Diplomatura Relaciones Laborales); D.ª Beatriz
Delgado López (Premio extraordinario fin carrera: Diplomatura Turismo); D. Miguel Mejías
González (Premio extraordinario fin carrera: Licenciatura Derecho); D.ª Carmen Mª
Hernández de Andrés (Premio extraordinario fin carrera: Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas); D.ª María del Mar García Gómez (Premio extraordinario fin
carrera: Licenciatura Publicidad y Relaciones Públicas).
Facultad de Filosofía y Letras: D. Alejandro García González (Doctorado: Filología
Clásica); D.ª Carmen Morán Rodríguez (Doctorado: Filología Hispánica); D. Juan Manuel
Olcese Alvear (Doctorado: Historia); D.ª Susana Moreno Fernández (Doctorado: Historia y
Ciencias de la Música); D.ª Victoria Recio Muñoz (Premio extraordinario fin carrera:
Especialidad Filología Clásica); D.ª Azucena Hernández Alonso (Premio extraordinario fin
carrera: Especialidad Filología Hispánica); D.ª Leticia Villamediana González (Premio
extraordinario fin carrera: Especialidad Filología Inglesa); D.ª Sara San Juan Galindo
(Premio extraordinario fin carrera: Especialidad Filosofía); D. Ramón Pelletero Ondicol
(Premio extraordinario fin carrera: Especialidad Geografía); D. Marcos García García
(Premio extraordinario fin carrera: Especialidad Historia); D.ª Nuria Rivero Barajas (Premio
extraordinario fin carrera: Especialidad Historia del Arte); D.ª Clara Mateo Sabadell (Premio
extraordinario fin carrera: Especialidad Historia y Ciencias de la Música).

PREMIOS EXTRAORDINARIOS (20/07/2007)
• E.T.S. Ingenieros Industriales: D. Segismundo Samuel Izquierdo Millán (Doctorado).
• Facultad de Educación y Trabajo Social: D. Iván Manuel Jarrín Abellán (Doctorado).
• E. U. Politécnica: D. Felipe Jesús Barrios Ramos (Premio extraordinario fin carrera: I.T.I.,
esp. Electrónica Industrial); D.ª Salomé García Villaverde (Premio extraordinario fin
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carrera: I.T.I., esp. Electricidad); D. Jaime Guerra Burton (Premio extraordinario fin carrera:
I.T.I., esp. Diseño Industrial); D.ª Beatriz García Navarro (Premio extraordinario fin carrera:
I.T.I., esp. Sistemas Electrónicos).
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
• Reglamento de Créditos de Libre Configuración
• Eliminación de la secuencia entre asignaturas correspondiente a la ordenación temporal de
aprendizajes (incompatibilidades) del Plan de Estudios de Diplomado en Fisioterapia de
Soria. (29/03/2007).
• Renovación de los Títulos Propios para el curso 2007/2008. (29/03/2007).
• Modificación del Plan de Estudios de la Diplomatura de Óptica y Optometría a fin de
permitir la convalidación de prácticas en empresas por créditos de libre configuración
(18/06/2007).
• Eliminación de incompatibilidades en los planes de estudio de Diplomado en Ciencias
Empresariales y Diplomado en Relaciones Laborales, que se imparten en la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales y del Trabajo. (20/07/2007).
• Reglamento de Créditos de Libre Configuración de la Facultad de Derecho. (20/07/2007).
COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
• Convenio Marco de colaboración internacional con la Fundación Universidades de Castilla
y León y la Universidad de Santo Tomás de Filipinas. (29/03/2007).
• Convenio de cotutela de tesis doctoral con la Universidad Nova de Lisboa. (29/03/2007).
• Convenio marco de colaboración internacional entre el Instituto de Meteorología de Cuba y
la Universidad de Valladolid. (18/06/2007).
OTROS ACUERDOS
• Adhesión a la candidatura de D. José Ramón Perán González al Premio Castilla y León
2006 en la modalidad “Investigación, Científica y Técnica”. (16/02/2007)
• Designación de D. Luís Carlos Balbas Ruesgas, para impartir la Lección de Apertura del
Curso 2007/2008 con el título “Cien años de Física Atómica y nuevas perspectivas”.
(16/02/2007)
• Modificación del apartado 2º de la Cláusula Primera del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Valladolid, la Fundación Museo de la Ciencia y la Uva. (16/02/2007)
• Reglamento Interno del Departamento de Pediatría, Inmunología, Ginecología-Obstetricia,
Nutrición-Bromatología, Psiquiatría e Historia de la Ciencia. (16/02/2007).
• Convenio con la Caja Rural de Soria para la dotación de la Cátedra “Antonio Machado”.
(29/03/2007).
• Adhesión de la Diócesis de Segovia al Convenio de colaboración entre la Universidad de
Valladolid y el Arzobispado de Valladolid. (29/03/2007).
• Adhesión de la Diócesis de Osma-Soria al Convenio de colaboración entre la Universidad
de Valladolid y el Arzobispado de Valladolid. (29/03/2007).
• Adhesión de la Diócesis de Palencia al Convenio de colaboración entre la Universidad de
Valladolid y el Arzobispado de Valladolid. (29/03/2007).
• Precios de los Cursos de Inglés para hijos del personal y estudiantes de la Universidad en la
Residencia Universitaria de Sedano (Burgos). (29/03/2007).
• Participación de la Universidad de Valladolid en la Asociación MYAS “Micología y
aprovechamiento sostenible”. (29/03/2007).
• Reglamento Interno del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. (29/03/2007).
• Reglamento Interno del Instituto Universitario de Urbanística. (29/03/2007).
• Remisión del Proyecto de Reglamento Interno de la Escuela Universitaria de Enfermería, para
que sea modificado el artículo 15.1. (29/03/2007).
• Reglamento Interno del Departamento de Ingeniería Eléctrica. (18/06/2007).
• Reglamento del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica,
Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría,
Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación. (18/06/2007).
• Reglamento interno del Instituto de Oftalmología Aplicada. (18/06/2007).
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Convenio de colaboración entre la Universidad de Valladolid, la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, CESEFOR, CEMCAL y la Mesa Intersectorial de
la Madera para “La Constitución de la Cátedra de la Madera”. (20/0772007).

CARGOS ACADÉMICOS
DIRECTORES DE AREA:
Imagen Corporativa: D.ª Ana Mª Gutiérrez Arranz.
Pruebas de Acceso: D. José Vicente Antón.
VICEDECANOS FACULTAD Y SUBDIRECTORES DE E.T.S.
Ciencias del Trabajo: D.ª Piedad López Romero González.
Traducción e Interpretación: D. Jesús Mª Bachiller Martínez
Ingeniería Informática: D. Manuel Barrio Solórzano.
Ingenieros Industriales: D. Alfonso V. Poncela Méndez (C. Centro); Mª Esther Martín García;
Rafael Obaya García.
Facultad de Filosofía y Letras: D.ª Pilar Garcés García
SECRETARIOS FAC. Y E.T.S.:
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación: D.ª Mª del Lirio Martín García.
Ingenieros Industriales: D. Jesús Ángel Pisano Alonso.
DIRECTORES DE ESCUELA UNIVERSITARIA:
Magisterio de Segovia: D. Mariano Gutiérrez Tapias.
Ingenierias Agrarias Soria: D. José Ramón Allúe Buiza.
Ciencias Empresariales Soria: D. Fernando Javier Díaz Martínez.
SUBDIRECTORES DE ESCUELA UNIVERSITARIA:
Escuela Universitaria Estudios Empresariales Valladolid: D.ª Mª Amor Cumbreño Barreales.
Ingenierías Agrarias de Soria: D. Edgar Martínez Moro; D. Epifanio Díez Delso.
Educación de Palencia: D. Jesús Alberto Valero Matas.
Magisterio de Segovia: José Ignacio Barbero González.
Empresariales De Soria: José Luis Ruiz Zapatero.
Magisterio de Segovia: Mª Consuelo Merino Fernández.
Enfermeria de Soria: Mª del Carmen Ruiz Gómez.
SECRETARIOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA:
Magisterio de Segovia: Mª Mercedes Valbuena Barrasa.
Educación de Soria: Elena Jiménez García.
Empresariales de Soria: Mª Mercedes Milla de Marco.
Enfermería de Soria: Manuel Frutos Martín.
Fisioterapia de Soria: Mª Milagros de la Fuente Sanz.
Ingenierías Agrarias de Soria: José Ángel Miguel Romera.
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:
Ingeniería de Sistemas y Autom.: D. Juan C. Fraile Marinero.
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.: Pedro A. García Encina.
Pedagogía: Mª del Rocío Anguita Martinez.
Psicología: Maximiano del Caño Sánchez.
SECRETARIOS DE DEPARTAMENTO:
Enfermería: D.ª Mª Milagros Mons. Ballesteros García.
Filología Inglesa: D.ª Mª Pilar Garcés García.
Prehistoria, Arqueología, A.S. y Cc y T. H.:D.ª Irene Ruiz Albi.
Psicología: D.ª Monserrat Marugán de Miguelsanz.
Didáctica de las Ciencias Sociales: D. José Mª Martínez Ferreira
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DIRECTOR DE INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO:
Estudios de Iberoamérica y Portugal: D. Felipe Cano Torres.
SECRETARIO DE INSTITUTO UNIVERSITARIO:
Urbanística: D. Luis Santos Ganges.
DIRECTOR COLEGIO MAYOR Y RESIDENCIA:
Santa Cruz: D. Santiago López González.
SUBDIRECTOR COLEGIO MAYOR Y RESIDENCIA.
Alfonso VIII: D. Pablo Federico Sánchez Mayoral.
DIRECTOR CENTRO BUENDÍA:
D.ª Mª del Coral Arangüena Fanego.
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A lo largo del curso académico el Vicerrectorado ha trabajado con los Directores de las
Áreas de Grado, Posgrado 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 Postgrado. 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
• Oferta de asignaturas de libre elección para el curso académico 2007-2008.
• Límites máximos de admisión para el Curso Académico 2007-2008 (estudio de las peticiones
de los Centros y tramitación a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva).
• Modificaciones de los planes de estudio de Ingeniería Técnica Forestal (Industrias Forestales)
e Ingeniería Técnica Agrícola (Explotaciones Agropecuarias) de la E.U. de Ingenierías
Agrarias de Soria
• Modificación del plan de estudios de Diplomado en Fisioterapia
• Modificación del plan de estudios de Diplomado en Óptica Optometría
• Modificación de los planes de estudio de Diplomado en Ciencias Empresariales y Diplomado
en Relaciones Laborales de la E.U. de Estudios Empresariales de Soria.
Reglamentos
• Modificación de la Normativa reguladora de las Encuestas sobre la Docencia en los Primeros y
Segundos Ciclos de las Enseñanzas de la Universidad de Valladolid.
• Modificación de la normativa sobre la evaluación de tramos docentes.
• Modificación del Reglamento de Créditos de Libre Elección de la Facultad de Filosofía y
Letras.
• Reglamento de Créditos de Libre Elección de la E.T.S. de Arquitectura
• Modificación del Reglamento de Créditos de Libre Elección de la Facultad de Derecho.
Encuesta Docente
Las tareas principales realizadas en este proceso son:
•

•
•

Tras la modificación de la normativa de la Encuesta docente, la cual ha afectado al número de
preguntas de la encuesta (10 a 12) y al baremo de las mismas (cualitativo en lugar de
cuantitativo), se ha realizado el estudio, desarrollo y puesta en marcha de dichas
modificaciones en las aplicaciones informáticas afectadas: lectura de las encuestas,
generación de resultados, generación de informes en papel y a la generación de informes vía
web. También ha afectado a la aplicación informática utilizada en el proceso de Evaluación
de los tramos docentes.
Modificación de la aplicación para la evaluación del impacto del Espacio Europeo de
Educación Superior a propuesta del Área de Grado.
Tras la propuesta de este Vicerrectorado de la realización de la 1º Parte de la Encuesta de
Evaluación docente vía web, se ha realizado por parte del STIC el análisis de la nueva
aplicación y su desarrollo.
También se ha ocupado de:

•
•
•
•
•

La coordinación del proceso de la encuesta y velar por el cumplimiento de las garantías
establecidas.
Coordinación de la actuación del Gabinete de Estudios y Evaluación y del Centro de
Telecomunicaciones e Informática en lo concerniente a la encuesta.
Publicación de los resultados generales de la primera y segunda parte de la encuesta.
Realización de informes relativos a la evaluación de los tramos docentes.
Estudio las alegaciones presentadas por los profesores relativas a sus resultados y al proceso
de la encuesta.
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Estudio de 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 julio de acuerdo con el artículo 33 de la normativa reguladora de encuestas
se aprobó la propuesta relativa a los departamentos mejor valorados por áreas de conocimiento:
Filología Clásica, Derecho Penal e Historia y Teoría del Derecho, Teoría de la Arquitectura y
Proyectos Arquitectónicos, Química Orgánica y Anatomía y Radiología.
ÁREA DE GRADO
Desde el Área de Grado, 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 a lo
largo del curso:
Actividades de difusión de información sobre el EEES
 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.
 Colaboración 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.
Participación en convocatorias públicas de ayuda al proceso de adaptación al EEES
 Participación en la Convocatoria para la Renovación de las Metodologías docentes en el
marco de la Convergencia Europea hacia el EEES (concedido a la Universidad de
Valladolid por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León)
Seminarios y jornadas
 Se han organizado, en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria
(Centro Buendía), las III Jornadas para el Intercambio de Información y Experiencias de
Innovación Docente en torno a la Convergencia Europea. Tuvieron lugar el 17 y 18 de
septiembre y asistieron cerca de 300 profesores de la UVa.
 Edición y difusión de la publicación que contiene los trabajos de las II Jornadas para el
Intercambio de Información y Experiencias de Innovación Docente en torno a la
Convergencia Europea.
 Edición y difusión de la publicación que contiene los trabajos presentados en las III
Jornadas de Innovación docente celebradas en Septiembre de 2007.
Actividades de formación
 Durante el curso se ha colaborado con el Centro Buendía en la organización de la oferta
formativa para el PDI de la UVa. En esta edición, la tradicional oferta general de talleres de
formación al PDI se ha visto completada con la organización de acciones de formación en
Centros y/o titulaciones destinadas a satisfacer necesidades formativas más específicas,
así como al apoyo de las necesidades formativas de los grupos piloto de innovación
docente de la Uva.
Experiencias piloto de innovación docente y grupos de innovación docente:
 Seguimiento y evaluación de los proyectos piloto de innovación docente en titulaciones
2006-07 (2ª convocatoria).
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 Elaboración de documentos técnicos de apoyo al desarrollo de las experiencias piloto de
innovación docente de cursos completos de titulación: modelo de guía docente de la Uva
 Puesta en marcha en el mes de Mayo de la 3ª convocatoria de experiencias de innovación
docente para el EEES en titulaciones. Una vez evaluados los proyectos presentados, 20
titulaciones pondrán en marcha estas experiencias durante el próximo curso. Tres de ellas
son nuevas y las restantes, que ya participaron en la edición anterior, extenderán las
iniciativas de innovación docente a los terceros cursos.
 Puesta en marcha en el mes Mayo de la 1ª convocatoria de grupos de innovación docente
para el EEES destinada a dar cobertura a todos aquellos grupos de profesores que no
tienen cabida en la Convocatoria de experiencias de innovación docente en cursos
completos de titulación
 Adopción de las siguientes medidas para incentivar la participación del los profesores en
las iniciativas anteriores.
o

Reconocimiento de créditos en el POD del profesorado que participa en las
experiencias piloto de innovación docente para el Espacio Europeo de Educación
Superior;

o

Introducción, como criterio de selección preferente en los cursos de formación
ofertados por el Centro Buendía, la participación en las experiencias de innovación
docente;

o

Introducción como criterio de selección preferente en las becas de movilidad de
profesores (Sócrates), la participación en las experiencias de innovación docente.

o

Financiación de las actividades de los participantes en la Convocatoria de
experiencias de innovación docente 2006-2007, que estén relacionadas con la
adaptación al EEES y con la innovación docente, en función de la disponibilidad
presupuestaria.

La Directora del Área de Grado ha participado en reuniones en la Dirección General de
Universidades del MEC, CASUE, ANECA, Junta de CyL, etc. Y ha prestado asesoramiento
general a la comunidad universitaria en cuestiones relativas al proceso de reforma de la
enseñanza universitaria.
AREA DE POSGRADO
Cursos de Posgrado
Se han tramitado un total de 7 master y 10 doctorados englobados en 5 nuevos programas
de Posgrado y 3 aprobados en la convocatoria anterior.
Se han impartido los siguientes programas oficiales de posgrado:
-

-

Programa Oficial de Posgrado de Ciencias Físicas. Doctorado en Ciencias Físicas
Programa Oficial de Posgrado de Ciencias de la Visión. Doctorado en Ciencias de la Visión
Programa Oficial de Posgrado de Ingeniería.
- Máster en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente
- Doctorado (Conservación y uso sostenible de sistemas forestales)
- Doctorado (Ingeniería para el desarrollo agroforestal)
- Doctorado (Ingeniería termodinámica de fluidos)
- Doctorado (Ingeniería de procesos y sistemas)
- Doctorado (Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente)
Programa Ofical de Posgrado de Musicología. Doctorado en Musicología
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Programa Oficial de Posgrado de Traducción e Interpretación. Máster en Traducción
Profesional e Institucional
Programa Oficial de Posgrado de Educación. Máster en Docencia e interpretación en
lenguas de señas
Programa Oficial de Posgrado de Integración Europea. Máster y Doctorado en Integración
Europea
Programa Oficial de Posgrado de Europa y el Mundo Atlántico. Historia. Máster en Europa
y el Mundo Atlántico. Poder, Cultura y Sociedad

Asimismo, la Universidad de Valladolid participa en los estudios de doctorado
interuniversitarios conducentes a la obtención del título de Doctor integrados en los programas de
posgrado interuniversitarios en Textos de Antigüedad Clásica y su Pervivencia y en Física y
Tecnología de los Láseres, coordinador por la Universidad de Salamanca.
También participa en el programa de posgrado interuniversitario en Estudios Ingleses
Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto conducente a la obtención de los títulos de Máster en
Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto y Doctor, y en Lógica y Filosofía de
la Ciencia conducente a la obtención de los títulos de Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia y
Doctor, coordinados por la Universidad de Salamanca
Títulos Propios
Máster
• Administración de Industrial Culturales;
• Asesoría Fiscal; Bibliotecas Digitales;
• Cualificación Pedagógica en Ciencias Sociales, Geografía e Historia;
• Cuidados Paliativos; Derecho Empresarial (Nuevas Tendencias en la Unión Europea);
• Derecho Español (LL.M);
• Dirección de Proyectos;Enseñar y Aprender con Internet: Nuevos Desafíos, Posibles
Soluciones; Fisioterapia Manual Osteopática;
• Glaucoma;
• Historia y Estética de la Cinematografía;
• La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera;
• Museología;
• Optometría y Ciencias de la Visión;
• Química Experimental y Laboratorios;
• Restauración Arquitectónica;
• Sistemas de Información Geográfica, GPS y Teledetección Aplicados a la Ordenación del
Territorio;
• Urbanismo y Ordenamiento Territorial
Especialistas Universitarios
• Agente de Desarrollo Local/Rural;
• Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres;
• Cooperación Internacional para el Desarrollo: Cuidados de Soporte y Paliativos;
• Derecho Urbanístico;
• Docencia en Programas Bilingües y/o de Inmersión en Lengua Inglesa en Educación
Infantil y Primaria;
• Economía y Consumo;
• Edificación (On line);
• Energías Renovables;
• Enfermería Oftalmológica;
• Historia y Ciencias Sociales en el Momento Actual;
• Ingeniería de Climatización;
• Ingeniería de la Calidad;
• Ingeniería y Gestión de la Producción;
• Intervención en la Arquitectura Histórica;
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La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera;
Logística Integral;
Mediación Familiar; Medicina Paliativa Avanzada;
Mercados e Intermediación Financiera;
Multiculturalidad, Educación Intercultural e Inmigración;
Rehabilitación Visual;
Servicios Sociales. Especialidad en Personas Mayores y Personas con Discapacidad;
Teoría y Análisis del Patrimonio Histórico;
Viticultura.

AREA DE PRUEBAS DE ACCESO
Alumnos Mayores de 25 Años
En las Pruebas de acceso de alumnos mayores de 25 años se inscribieron un total de 159
aspirantes, 78 hombres y 81 mujeres, presentándose a examen 130 de los inscritos, 59 hombres y
71 mujeres.
Alumnos de Bachillerato
En las Pruebas de acceso se inscribieron un total de 3224 alumnos, 1272 hombres y 1952
mujeres. Por vías de acceso, los resultados fueron los siguientes:

Vías de acceso

Inscritos
Presentados
Aptos
% de aptos
sobre
presentados

70
70
52

CC de la
SaludCientífico
Tecnológi
ca
105
105
100

CC
SocialesHumanida
des
5
5
4

3224
3217
2734

74,29%

95,24%

80,00%

84,99%

Científicotecnológic
a

Ciencias de
la Salud

Humanida
des

Ciencias
Sociales

Artes

809
807
692

954
951
842

254
254
200

1027
1025
844

85,75%

88,54%

78,74%

82,34%

Total

Otras actividades
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado otros asuntos:
•
•
•
•

•
•

Asignaturas optativas que no cumplen con la normativa y se propone su retirada para el curso
académico 2006/07.
Complementos de Formación del Segundo Ciclo de Licenciado en Psicopedagogía
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 de
los planes de estudio de Licenciado en Traducción e Interpretación y de la E.U. de Educación
de Palencia.
Evaluación de la actividad docente del profesorado en el apartado VI.3 otras actividades,
epígrafe 2 del Modelo de Plantilla del P.D.I..
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.
 La explotación de la encuesta de satisfacción de los estudiantes matriculados en los
Títulos Propios de Postgrado de la Universidad: se ha diseñando y creando una base
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datos para este fin, se han tabulado y analizado los datos y se ha realizado la propia
explotación de la base de datos.
Calendario para la matrícula cuatrimestral
Proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado al nuevo marco
normativo.

PROFESORADO
En materia de Profesorado se ha trabajado teniendo como base el Documento de Plantilla
del PDI, que establece las reglas y procedimientos básicos para la dotación y transformación de
las plazas, además de fijar criterios objetivos para computar la actividad docente e investigadora
del profesorado. Se ha trabajado en la adecuación de la plantilla a la nueva Ley Orgánica de
Universidades y, teniendo en cuenta esta reforma, se han determinado las líneas de actuación
para las dotaciones, amortizaciones y transformaciones de plazas del profesorado.
Profesores que han cesado durante el presente curso
Nombre
Ortuño Sánchez-Pedreño, Felipe
García Roca, Fco. Javier
García Díez, Antonio José (no numerario)
Sánchez García, Mª Isabel
Mompó Gómez, Rafael
Latorre Macarrón, Emilia
Blanco Camblor, Mª Luz
Blanco García, Santiago
Cáceres Arranz, Juan José
Campos Mateo, Mª Concepción
Corral Castanedo, Mª Rosario
Elías Jiménez Ridruejo, Mª del Carmen
Fajardo Gómez de Travecedo, Miguel
García Tapia, Nicolás
Gómez Trapote, Alberto
Helguera Castro, Mª Ángeles
Herrero Durantez, Eduardo
Marcos Pérez, José Mª
Ortega Valcárcel, José
Sánchez Martín, Miguel Mª

Fecha
31/01/07
18/03/07
30/03/07
03/04/07
31/05/07
30/06/07
30/09/07
Id.
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id.

Causa
Excedencia Voluntaria
Cambio Destino
Fallecimiento
Excedencia Voluntaria
Excedencia Voluntaria
Fallecimiento
Jubilación forzosa
Jubilación Voluntaria
Jubilación Voluntaria
Exc. Volunt (no edad)
Jubilación Forzosa
Jubilación Voluntaria
Jubilación Forzosa
Jubilación Voluntaria
Jubilación Voluntaria
Jubilación Voluntaria
Jubilación Voluntaria
Jubilación Forzosa
Jubilación Voluntaria
Jubilación Forzosa

Servicios especiales: Incorporación: D. José Antonio Ortega de Coca (26/05/07); Ceses:
D. José Javier Castrodeza Sanz (20/07/07) y D.ª Mª del Castañar Domínguez Garrido (20/07/07).

Plazas convocadas a concurso de acceso de cuerpos de funcionarios docentes
universitarios
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Nº plazas
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Plazas concurso

Total

CAUN

3

10

13

PTUN

(*) 3

23

26

PTEU

0

1

1

TOTAL

6

34

40

Han tomado posesión durante el curso
Cuerpo

Posesionado
s

CAUN

9

PTUN

4

PTEU

1

TOTAL

14

Cuerpo

Integrados

PTUN

2

Integraciones al cuerpo de PTUN

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 07/06/07 y 03/07/07)
Nº plazas

Cuerpo
CAUN

11

PTUN

(*) 22

PTEU

1

TOTAL

34

(*) Una de las plazas de PTUN es vinculada
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Concursos de cuerpos docentes universitarios, en régimen de
interinidad, y de personal docente e investigador contratado en
régimen de derecho laboral
Nº DE CONCURSO

Nº DE PLAZAS

7/2006 – GENERAL

88

8/2006 – PRAS SANITARIO (Medicina)

6

9/2006 – PAVES

3

10/2006 – PRAS ENSEÑANZA SECUNDARIA

6

11/2006 – PRAS SANITARIO (Enfermería – VA)

1

1/2007 – GENERAL

10

2/2007 – GENERAL

19

3/2007 – GENERAL

6

4/2007 – GENERAL

61

TOTAL

200

PLAZAS C ONVO CADAS DE PERSONAL DO C ENTE E
INVESTIGADOR C ONTRATADO LABORAL FIJ O
Nº DE CONCURSO

Nº DE PLAZAS

2006DLLAD2

21

2007DLLAD1

3

2007DLLAD2

13

2007DLLAD3

2

2007DLLAD4
TOTAL

34
73

(Datos a fecha 31/08/07)
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Solicitudes de cambio de área de conocimiento:
Funcionarios de Carrera:
APELLIDOS, NOMBRE

FECHA
PETICIÓN

RINCÓN ZAPATERO, J. PABLO

22.12.06

Métodos cuantitativos para la Economía
de la Empresa

Fundamentos del Análisis
Económico

30.03.07

Bioquímica y Biología Molecular

Nutrición y Bromatología

02.07.07

Traducción e Interpretación

Filología Inglesa

GIRBÉS JUAN, TOMÁS

MÉNDEZ CENDÓN, BEATRIZ

ÁREA ANTIGUA

ÁREA NUEVA

Profesores Contratados
FECHA
CONCESIÓN

APELLIDOS, NOMBRE
RODRÍGUEZ MARCOS, Mª
EVANGELINA

03.07.07

AREA ANTIGUA
Psicología Evolutiva y de la Educación

AREA NUEVA
Psicología Social

Permisos sabáticos

APELLIDOS, NOMBRE
FERNÁNDEZ
POLANCO
IÑIGUEZ DE LA TORRE,
MARÍA
MARTINEZ.
ALVAREZ,
LUCIO

FECHA
1.10.06 a
30.09.07
1.10.06 a
30.09.07

DEPARTAMENTO
Ingeniería Química

CENTRO
Fac. de Ciencias

DESTINO
Madrid.
Proyecto
de
Investigación en la Empresa
URBASER
Didáctica de la Expresión Fac. de Educación Fac. Educación de la Universidad
M. P. y Corporal
(Palencia)
de Wollongong CIYR (Australia)
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Durante el curso, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, ha desarrollado las
actividades y prestado los servicios propios de su competencia (matrícula, becas, programa
SICUE, información a los estudiantes –COIE- con la gestión de prácticas en empresa, asuntos
sociales, alojamiento y comedores universitarios, gabinetes médicos, aulario, carné universitario,
asociaciones y formaciones musicales, deportes).
En la Memoria que se presenta cabría destacar, entre otras actividades, la modificación del
Reglamento de Prácticas en Empresa y la puesta en marcha de un programa on-line para su
gestión; la presencia de la UVa en varias ferias de Educación, así como el apoyo a los centros en
las “Jornadas de Puertas Abiertas” y otras actividades, para dar a conocer nuestra Universidad a
los estudiantes de bachillerato y de formación profesional; la colaboración activa con diferentes
asociaciones de carácter humanitario; la ampliación del programa de intercambio
intergeneracional, con la firma de un Convenio de Colaboración con la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos de las cuatro capitales de los campus,
y de otro con el Ayuntamiento de Valladolid en un programa de convivencia en Apartamentos
tutelados; la firma de un convenio específico de colaboración entre la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León para la realización de proyectos de mejora de la
accesibilidad de nueve Espacios Naturales de la REN de Castilla y León; o la organización del
Trofeo Rector de Castilla y León. Se ha editado la guía “Oferta educativa y servicios universitarios”
que se distribuyó en los Centros de Educación Secundaria del Distrito Universitario de Valladolid
(108 de Bachillerato Logse) y se envió al domicilio de los 7.370 alumnos de 2º curso de
Bachillerato Logse y 1.533 de los Ciclos Formativos de Grado Superior del Distrito Universitario de
Valladolid.
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 primer y segundo ciclo de los centros propios de la
Universidad de Valladolid es de 25.541; de los cuales, 5.097 alumnos lo fueron de nuevo ingreso,
bien para inicio de un Primer Ciclo de estudios universitarios (4.459 alumnos), o bien para inicio de
un Segundo Ciclo (638 alumnos). Teniendo en cuenta que estos 5.097 alumnos de nuevo
ingreso, tanto para primero como para segundo ciclo no están incluidos dentro del proceso de
automatrícula, quedaría un total de 20.444 alumnos con posibilidad de “automatricularse” de los
que 17.000 utilizaron este sistema de automatrícula (83,15%). La aplicación SIGM@ se utilizó
para realizar 24.780 matrículas (97,02%).
La Comisión Rectoral de Convalidaciones ha informado sobre los 25 recursos de
convalidación interpuestos por los alumnos. Se han estimado 8 en su totalidad, parcialmente 2 y
denegado 15. Actualmente hay 3 pendientes.
BECAS Y AYUDAS
A través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo se han distribuido y gestionado las
siguientes becas y ayudas:
•
•
•

•

Becas de Colaboración en Tareas de Investigación de los Departamentos e Institutos LOU
para alumnos no titulados: 86 becas, por un importe de 132.398 euros.
Becas de Colaboración en Tareas de Formación en distintos Centros y Servicios
Universitarios: 46 becas, por un importe de 70.798 euros.
Convocatoria de Colaboradores Estudiantiles: 100 plazas convocadas inicialmente (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). La Comisión de Estudiantes y Empleo modificó las bases de la
convocatoria, saliendo nuevamente a concurso las que no se habían cubierto.
Becas de manutención y ayuda para estudiantes procedentes de países en vías de desarrollo,
en colaboración con Colegios Mayores.
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Asistencia a Cursos y Congresos, viajes de prácticas y otros, que contribuyan a la formación
complementaria de los estudiantes.
Ayudas compensatorias para estudiantes en situación económica crítica, gestionadas por el
Secretariado de Asuntos Sociales.

SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES “SICUE”
•

Plazas ofertadas: 670

•

Universidades con convenio: 45

•

Solicitaron movilidad: 246 alumnos

•

Solicitaron beca Séneca: 100 alumnos

•

Obtuvieron beca Séneca: 37 alumnos

•

Solicitaron Ayuda Fray Luis de León: 155 alumnos

•

Obtuvieron Ayuda Fray Luis de León 8 alumnos

•

Obtuvieron sólo movilidad (sin ayuda económica): 32 alumnos

•

Alumnos que vinieron a nuestra universidad con movilidad: 22 alumnos

CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE (COIE)
Además de las tareas habituales de información al estudiante, cabría destacar:
• Coordinación Jornadas de Puertas Abiertas 2007, en los campus de Valladolid, Palencia y
Soria.
• Participación en Uva Empleo. Foro de Empleo, organizado por la FUNGE de la Universidad
de Valladolid, los días 15 y 16 de noviembre de 2006.
• Participación en Ferias de Educación. Por tercer año consecutivo, la Universidad de
Valladolid presentó su oferta académica, cultural y deportiva de sus cuatro campus (Valladolid,
Palencia, Segovia y Soria), junto con otros servicios que la Universidad de Valladolid ofrece tales como el alojamiento en colegios mayores y residencias o los comedores universitarios-,
en el Salón Internacional del Estudiante y de la oferta Educativa, AULA. Para ello, se editaron
nuevos folletos informativos con información sobre las titulaciones que se imparten en la UVa,
agrupadas en siete grandes áreas de conocimiento: Ciencias Técnicas, Humanidades,
Ciencias Agrarias, Educación y Trabajo social, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y
Jurídicas y Ciencias de la Salud.
Por primera vez, la UVa estuvo presente en la Feria EDUKA, celebrada en abril en San
Sebastián.
Se remitieron fichas con los Planes de Estudio de la Universidad de Valladolid, así como
información relativa a la Preinscripción, solicitadas en las citadas ferias. Se enviaron 2.381 a
estudiantes de Aula y 140 de Eduka, con un total de 4.427 fichas remitidas por correo, y 344
que sólo indicaron correo electrónico.
ÁREA DE EMPLEO
 Puesta en marcha de un programa on-line, para la gestión de prácticas en empresas a
través de Internet, que permite: inserción de datos de los alumnos, difusión de las ofertas
de prácticas a los alumnos por parte de las empresas, y el acceso a los datos por parte de
los Centros.
 Participación y colaboración en la organización del Foro de Empleo de la UVa con la
presencia de más de 30 entidades de diferentes sectores productivos, asentadas,
fundamentalmente, en Castilla y León.
 Realización de los folletos informativos de las Titulaciones que se imparten en la UVa,
agrupadas por Áreas en formato papel, para las diferentes ferias de educación a las que
acude la Universidad de Valladolid, las Jornadas de Puertas Abiertas, y su envío a los
centros de secundaria y formación profesional. En ellos se recogen las principales
características de las titulaciones, rasgos personales y formativos, centros en los que se
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imparte, salidas profesionales y perspectivas laborales de las mismas. Esa información se
puede consultar también en la web de la Uva, empresa-empleo.
 Desarrollo, en colaboración con los Centros, del nuevo Reglamento de Prácticas en
empresas con las siguientes novedades más destacadas:
 Los alumnos podrán estar en varios procesos de selección de forma simultánea.
 Ampliación del período máximo de prácticas: hasta 6 meses.
 Tutores: Tanto los tutores en las empresas/entidades como los tutores de la UVa
deberán rellenar informes normalizados que se harán públicos próximamente. Todos
los tutores de prácticas en empresa podrán obtener la tarjeta de la UVa (aunque no
aparece reflejado en el Reglamento) durante el curso 2007-08
 Matrícula de una asignatura: Los alumnos deben matricularse en una asignatura
denominada “Prácticas en Empresa” en los servicios administrativos de sus Centros,
con un número de créditos proporcional al número de horas de la práctica. El motivo de
esta matrícula es que los alumnos puedan ver reflejado en su expediente la calificación
de esta asignatura. Actualmente algunos centros, de manera irregular, las están
calificando, pero el Real Decreto 1125/2003, artículo 5, apartado 5 (BOE 18 de
septiembre de 2003) no lo permite, pues sólo puede figurar el “reconocimiento”.
 Los alumnos podrán hacer prácticas en empresa dentro de la propia Universidad de
Valladolid.
 Podrán realizar prácticas en empresas aquellos alumnos y titulados universitarios que
estén matriculados en actividades formativas organizadas por la Universidad de
Valladolid, siempre que el programa académico de la actividad así lo contemple.
 Firma de nuevos convenios con empresas e instituciones para el fomento de las prácticas
en empresas y en general de la formación integral de los alumnos
SERVICIO DE DEPORTES
El número de alumnos participantes en las actividades deportivas asciende a 11.429, lo
que supone un 40’77% de participación sobre el conjunto de alumnos matriculados.

PARTICIPANTES

MASCULINO FEMENINO TOTAL % PARTICIPACION

CAMPUS DE
VALLADOLID
CAMPUS DE PALENCIA
CAMPUS DE SORIA
CAMPUS DE SEGOVIA
TOTALES

ALUMNOS MATRICULADOS

% sobre el total de alumnos
% sobre subtotales m. y fem.

Otras Actividades Deportivas
organizadas por el Servicio de
Deportes, no contabilizadas en la
Estadística global

6.090

2.303

8.393

632
300
821
7.843

384
486
413
3.586

1.016
786
1.234
11.429

39’58 %
40’44 %
58’30 %
41’67 %

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

12.703

15.325

28.028

MASCULINO
FEMENINO
28 %
12’79 %
61’74 %
23’39 %
MASCULINO FEMENINO

2.081

600

TOTAL
40’77 %
TOTAL

2.681

Se han realizado:
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Cursos de Tenis, Squash, Padel, Esgrima, Aeróbic, Musculación, Natación, Yoga, Piragüismo,
Equitación, Nin-Jutsu, Full-Contact, Taichi, Defensa Personal, Aikido, Aeromodelismo,
Montañismo (G.U.M), Ciclismo (G.U.C.), Atletismo, Golf, Gimnasia de Mantenimiento, Método
Pilates, Billar y Esquí (Semana Blanca en Pirineos).
Competiciones:
• Trofeo Rector (fases de Distrito) con la participación de 3.997 deportistas.
• Organización del Trofeo Rector de Castilla y León con la participación de las Universidades
Públicas de la Comunidad y la Universidad Pontificia de Salamanca. La Universidad de
Valladolid fue la ganadora.
• Copa Servicio de Deportes.
Actividades:
• Semana Blanca en Pirineos
• Milla Universitaria.
• IV Legua Universitaria Popular de Soria.
• IV Legua Universitaria Popular de Segovia.
• VIII Legua Universitaria Popular de Palencia.
• XXVIII Media Maratón Universitaria con la participación de 2.000 personas.
• II Maratón de Aerobic
Campeonatos de España:
Los deportistas de la Universidad de Valladolid han asistido a los siguientes Campeonatos
de España: Ajedrez, Badminton, Tenis de mesa y Voley-playa(Universidad Politécnica de
Cartagena), Esgrima, Judo, Kárate(Universidad Politécnica de Madrid; Atletismo y Vela
(Universidad Murcia); Baloncesto, Campo a Través, Escalada, Fútbol-7 femenino, Orientación,
Rugby y Taekwondo (Universidad de Córdoba); Natación (Universidad Autónoma de Madrid);
Balonmano, Fútbol, Fútbol Sala y voleibol (Universidad Católica de San Antonio); Golf
(Universidad de Málaga); Padel y Remo (Universidad de Sevilla); Tenis (Universidad Complutense
de Madrid) y Traitlón (Universidad de Jaén).
ALUMNO

DEPORTE

Rubén Fernández Jato
Javier Guerra Polo
Enrique Márquez Calle
Alvaro Rodríguez Melero

Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo

Alma de las Heras Carbajo
Eva Useros Marugán
Alicia González Salvador
Alma de las Heras Carbajo
Margarita Retuerto Matía
Patricia de Miguel Rivero
Elisa García de Castro
Támara de la Encina Alvarez
Alberto Pablo García
Belen Martín Gutiérrez
Carlos Angel García López

Campo a
Campo a
Campo a
Campo a
Campo a
Judo
Judo
Kárate
Kárate
Kárate
Natación

CENTRO

E.U. Educación (Pa)
FCSS Jurídicas y C.
E.U. Educación (So)
F. Filosofía y Letras
Través
Través
Través
Través
Través

F. Filosofía y Letras
E.T.S.I. Agrarias
E.T.S.I. Agrarias
F.Filosofía y Letras
F. Educación
E.U. Politécnica
F. Educación
E.U Educación (Pa)
E.T.S.I. Informatica
E.U. Politécnica
E.U. Empresariales

PUESTO

Oro. 200 m.
Oro. 5.000 m.
Oro. S. Altura
Bronce. 800 m.
Plata 1.500 m.
Bronce.
Bronce. Equipos
Bronce. Equipos
Bronce. Equipos
Bronce. Equipos
Plata – 78 Kg.
Bronce – 70 Kg.
Plata – 53 Kg.
Plata – 65 Kg.
Bronce - Kata
Plata – 100 m braza

Todos ellos son medallistas de Campeonatos de España Universitarios y además Alvaro
Rodríguez Melero ha conseguido medalla de plata en la Universiada de Atletismo en Bangkok.
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.
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SECRETARIADO DE ASUNTOS SOCIALES
La Universidad de Valladolid tiene, entre sus obligaciones
atención especial a los Servicios de carácter social de apoyo
universitaria Para ello, el Secretariado de Asuntos Sociales
programas de: atención y ayudas sociales, integración de
acercamiento intergeneracional, igualdad de género y otros.

estatutarias, la de prestar una
y asistencia a la comunidad
viene desarrollando diversos
personas con discapacidad,

Programa de Atención y Ayudas.
Actuaciones y resultados en el curso
Atención al alumno
Ayudas Sociales económicas
Nº de informaciones: 160
Nº solicitudes concedidas: 8
Nº propuestas: 12
(concedidas + denegadas)
Ayudas de Comedor
Nº Ayudas mes: 20 (20 comidas y
15 cenas diarias).
Beneficiarios: 9.
· Revisadas mensualmente

Actividad
* Estudio individualizado
* Entrevistas individuales y propuesta de resolución.
* Seguimiento de las condiciones que originaron la ayuda.

* Estudio de la necesidad, de su evolución, del uso de la
ayuda, etc. y revisión con relación a la persistencia o urgencia
de la situación de necesidad.

* Recogida de ofertas.
* Recogida de demandas.
* Asignación adecuada. Debido a la cada vez más abundante
oferta de alojamientos se ha debido de proceder a una
(En las cuales se incluyen 50 plazas, selección más rigurosa, admitiendo únicamente los pisos que
colaborando con el Curso de Cine)
ofrecían las condiciones de habitabilidad más adecuada.
Bolsa de Servicios o Actividades * Recogida de ofertas y * Recogida de demandas. *
Demandas: 60 Ofertas: 26
Asignación adecuada.
.Información sobre Alojamientos
- Apartamentos, residencias y pisos.
- Ofertas: 1.000 plazas.
- Demandas: 1.100 plazas.

Programa de Integración de Personas con Discapacidad en la Universidad de Valladolid.
Actuaciones y resultados en el curso
Actuaciones para

Resultados

 La inclusión y mayor autonomía
posible del alumnado con
discapacidad en el ámbito
universitario.
 La sensibilización y la solidaridad en
el ámbito universitario hacia las
personas con discapacidad.
Realización de 38 actividades de
sensibilización.
 El acceso de las personas con
discapacidad a todos los recursos y
servicios de la UVa.
Curso
06-07

Informaciónorientación
89

Apoyo
técnico
30

Seguimiento sobre la situación de 81 alumnos con
discapacidad.
Palencia Segovia

Nº Actividades
Alumnos
PAS
Profesores
colaboradores

8
54
3
6

6
72
3
3

Soria Valladolid Total UVA

7
68
2
4

17
650
7
11

38
844
15
24

Atención de 184 demandas de alumnos con discapacidad.

Apoyo
académico
20

Adaptac.
Metodológ.
27

Accesibilidad
12

Transporte
adaptado
2

Asist. per.
académica
2

TOT
AL
184

Programa de Acercamiento entre Personas Mayores y Jóvenes Universitarios.
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En mayo de 2007 se firmó un nuevo convenio de colaboración que renueva al ya existente desde
1997 entre la Universidad de Valladolid y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla
y León y que incorpora al mismo a los Ayuntamientos de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.
Actuaciones y resultados en el curso
Actuaciones para
Resultados
Selección
de
candidatos
y orientación y seguimiento
 La convivencia entre
de las experiencias existentes:
mayores y universitarios: la
14 Campus de Valladolid
vivienda compartida. 21
3 Campus de Segovia
experiencias
3 Campus de Soria
desarrolladas
1 Campus de Palencia
Palencia Segovia Soria Vallad Total
 El intercambio cultural
olid
UVA
entre personas mayores y
Nº Actividades
8
4
4
19
37
universitarios. Realización
Alumnos
120
72
40
334
566
de 37 actividades de
Participantes
intercambio cultural
Mayores
115
93
190
590
988
Participantes
Profesores
colaboradores

 El conocimiento y
acercamiento de
universitarios y personas
mayores

6

3

5

7

25

Envío de material de difusión, punto de
información, relaciones con los medios de
comunicación e información directa a usuarios.

Se ha firmado un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid para la
realización de un programa intergeneracional consistente en la cesión de tres apartamentos para
universitarios dentro del Edificio Julián Humanes, propiedad del Ayuntamiento de Valladolid. Como
contraprestación, además de tareas de apoyo a las personas mayores residentes en esos
apartamentos, se realizarán actividades socioculturales de contenido intergeneracional. También
se ha firmado un Convenio específico de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid para la realización de proyectos de
mejora de la accesibilidad de nueve Espacios Naturales de la REN de Castilla y León. Los
proyectos se centran en la elaboración de maquetas adaptadas de las Casas del Parque, guías de
accesibilidad e iniciativas sociales con la población del entorno, en el marco de la evaluación y
optimización de recursos. (13 febrero)
El SAS ha colaborado con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León,
Gerencias Territoriales de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, Ayuntamientos de Palencia,
Segovia, Soria y Valladolid, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a través
de la Dirección General de Medio Natural, y con Centros de Enseñanza Secundaria e Institutos de
Bachillerato. Y con otras instituciones y entidades: Cruz Roja, Cáritas, Federación de Jubilados y
Pensionistas y asociaciones de mayores de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid; ASPAYM C y L,
FAPS C y L, ONCE C y L, ASPACE C y L, FEAFES C y L, Centro Cultural de Sordos (Palencia),
ACREMIF (Palencia), FRATER (Segovia), ASOVICA (Soria) y ASAMIS y Servicios y unidades de
apoyo a alumnos con discapacidad de las universidades públicas de Castilla y León.
ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
Con un total de 47 Asociaciones de Estudiantes inscritas en el Registro de Asociaciones de
esta Universidad, se han repartido 62.000 , de acuerdo con un criterio de méritos, entre las 30
asociaciones que presentaron un proyecto para la realización de actividades. Durante el curso se
han realizado ciclos de conferencias, conciertos, concursos, publicación de revistas,
representaciones teatrales, seminarios, etc., abiertas a todos los miembros de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general. Otras asociaciones con características especiales y
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dependientes de este Vicerrectorado son: la Asociación de Voluntariado, la Asociación de
Antiguos Alumnos y la Sociedad de Debate.

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO
Actividades de Voluntariado
La Asociación de Voluntariado colabora con el Secretariado de Asuntos Sociales de la Uva
en diferentes actividades:
• Apoyo al programa “Integración entre universitarios y personas con discapacidad”. Para
conseguir este objetivo se realizan diversas actividades: de acompañamiento a alumnos
universitarios con problemas de movilidad; actividades socioculturales para personas ciegas;
cursos de informática básica para personas con discapacidad.
• Colaboración en el “Programa de Intercambio cultural entre universitarios y personas mayores.
Charlas coloquio dirigidas a personas mayores.
• Apoyo escolar a menores en situación de riesgo.
• Voluntariado Europeo. Participación por primera vez en el programa europeo “La Juventud en
Acción”.
• Colaboración con el IOBA, con el inicio de una experiencia piloto donde voluntarios realizan
tareas de acompañamiento a usuarios del Instituto.
Actividades de Cooperación para el Desarrollo
Debido a la distribución de competencias de la Universidad de Valladolid, estas actividades
se realizan mediante colaboración entre los Vicerrectorados de Estudiantes y Empleo y de
Relaciones Institucionales:
• Educación y sensibilización para el Desarrollo, con un Programa de “Educación para el
Desarrollo”. Su objetivo es “fortalecer el grado de concienciación y del espíritu de solidaridad
de la población universitaria respecto de la realidad de los países del denominado Tercer
Mundo”. Durante el curso, el Voluntariado continuó participando en este programa, elaborando
y diseñando su prórroga para el año 2007, y organizando una serie de actividades de
información, formación y sensibilización. Se está realizando un estudio, para conocer la
implicación del profesorado de la UVa en la Educación para el Desarrollo y su transmisión al
alumnado, con el fin de proponer mejoras en los nuevos planes de estudios.
• Cooperación para el desarrollo. Voluntarios Universitarios de Naciones Unidas ante los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Programa donde varias universidades españolas,
coordinadas por la Universidad Autónoma de Madrid, crean la “Red de Voluntarios
Universitarios de Naciones Unidas ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Su objetivo es
ofrecer recursos humanos y fuentes de conocimiento a través de los voluntarios universitarios
durante seis meses (octubre- abril).
Durante el curso, la Universidad de Valladolid ha colaborado con seis voluntarios en diferentes
destinos (Guatemala, Honduras, República Dominicana, Cabo Verde y dos voluntarios a
Brasil). Se tiene previsto realizar un seminario de evaluación para el próximo curso cuyo
organizador será la Universidad de Valladolid, gestionado por el Voluntariado.
La asociación de voluntariado ha participado en Jornadas y Seminarios y ha colaborado con
numerosas entidades y otras organizaciones de voluntariado y cooperación.
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
El número de socios es de 988, lo que supone un incremento de 235 personas respecto al
inicio de curso.
• A comienzos de curso se celebró el I Concurso de Fotografía de la AAA entre los socios. Con
las fotografías ganadoras se confeccionó el calendario de la Asociación, del que se editaron 1000
copias.
• Se ha puesto en marcha el programa “Comparte” de intercambio de libros, CD´s, DVD´s, VHS, y
casetes, que se desarrolla en la sede de la asociación y que ha tenido una gran acogida, y
repercusión en los medios de comunicación (Han pasado 1.553 volúmenes de todo tipo,
existiendo actualmente 1.114 para poder ser intercambiados).
• Se han realizado diversos cursos y talleres (Cata de vinos, Risoterapia, Yoga, Masaje
Ayurvédico, Defensa personal, Manualidades-Fimo).
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• Durante este curso se ha actualizado la página web de la AAA, mejorando la información
disponible y la difusión de las actividades; se han realizado varios sorteos de entradas para
diversas actividades entre los socios activos; se ha llegado a varios acuerdos comerciales con
empresas a través de los cuales se realizan ofertas especiales y descuentos a los Socios de la
AAA.; se han mantenido acuerdos de colaboración con otras Asociaciones de diversos ámbitos,
para realizar actividades conjuntas; 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, acudiendo al XI Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y
Amigos de las Universidades Españolas, celebrado en Vigo.

SOCIEDAD DE DEBATE
La Sociedad de Debate participó en la Liga de Debate de Castilla y León que tuvo lugar en
Salamanca y en el edificio de las Cortes de Castilla y León en Fuensaldaña (Valladolid),
presentando un único equipo como representante de esta Universidad.
La Sociedad de Debate afronta una nueva etapa dando prioridad a los cursos de oratoria
para los alumnos de la Universidad.
FORMACIONES MUSICALES
. Coro Universitario
El Coro ha participado en 12 actos académicos entre los que se incluyen: la apertura del curso académico
en los campus de Valladolid y Palencia, el acto de bienvenida de los estudiantes extranjeros, la apertura de la
universidad de la experiencia, el día del Doctor, la visita de SS.MM. los Reyes de España para inaugurar una
exposición sobre el aniversario de los estudios de medicina, los conciertos de fin de curso en los campus de
Valladolid y Palencia, etc.
El Coro ha ofrecido 8 conciertos nacionales, entre los que se encuentran: dos con la Orquesta Florida
Universitaria de Valencia en San Andrés (Valladolid) y PP. Carmelitas (Medina del Campo), uno en El Entrego, dos
dentro de la programación navideña de la Iglesia de San Andrés, uno dentro de la programación de Semana Santa
de la Junta de Cofradías y el Ayuntamiento “Voces de Pasión”, etc.
Ha organizado y recibido al coro “Cantori della Resurrezione” (Cerdeña), que dio dos conciertos en
Valladolid y Burgos.
Ha sido invitado a viajar a El Entrego (Asturias) en octubre para ofrecer un concierto y a Bélgica en abril,
para ofrecer 2 conciertos en dos ciudades diferentes (Lovaina y Gante).
. Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid (JOUVA)
•

La Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid comienza su actividad con un intercambio,
con la ciudad belga de Lovaina, (5 al10 diciembre) Realiza además una pequeña gira, con dos
conciertos en las localidades de Gante y Wassmunster. Continúa con los ya habituales
conciertos de Navidad, organizados por el Banco Santander Central Hispano a beneficio de
UNICEF, (14,15 diciembre).

•

Concierto tras el acto oficial en el Paraninfo de la Universidad con motivo de su patrón, Santo
Tomás de Aquino.
El Ciclo de Música Contemporánea de la Universidad de Valladolid, 9ª edición, en el que
destacó la participación del Trío Arbós, una de las agrupaciones más importantes en el campo
de la música contemporánea. (29 marzo al 1 abril)
Por cuarto año consecutivo se abordó la puesta en escena de una ópera:” Roberto Devereux”
de G. Donizetti, con la colaboración del grupo de teatro de la Universidad, el coro “Proyecto
Ópera” y diversos miembros de todos los estamentos de la comunidad universitaria, así como
destacados solistas tanto nacionales como extranjeros, bajo la dirección artística de Francisco
Lara, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. (9, 11, 13 mayo)
Concentración intensiva en el municipio de Ribadesella (Asturias), ofreciendo diversos
conciertos en dicha localidad, así como en Villamuriel de Cerrato y Peñafiel. (julio)

•

•

•
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. Grupo de Música Antigua "El Parnasso"
La actividad de El Parnasso durante el presente curso ha estado centrada en la
recopilación, transcripción, análisis y estudio de nuevo repertorio barroco español. Se han
realizado las siguientes actuaciones:
• Concierto en el Acto de Clausura del curso 2006-2007 de la Up Millán Santos.
• La participación en los Conciertos de Fin de Curso, promovidos por la Universidad de
Valladolid. En esta ocasión los dos conciertos, que tuvieron lugar en Palencia y Valladolid, se
realizaron a beneficio de los afectados por el accidente de la calle Gaspar Arroyo de Palencia.
Siguiendo la tendencia de los cursos anteriores, se ha seguido pretendiendo mejorar la
formación vocal de los componentes de El Parnasso y para ello se han realizado cursos y
seminarios de formación e interpretación vocal con la profesora D.ª Pilar Tapia Pérez, una
maestra de canto de excelente reputación y que ya había colaborado con el grupo en anteriores
ocasiones. Por su parte, los instrumentistas han asistido a cursos de especialización en la
interpretación musical del barroco en diversas ocasiones durante el verano.
Dentro del repertorio, se han incluido nuevas piezas a dos voces y tres voces solas, con
tonos humanos de D. José Marín entre otros, lo que representa un nuevo trabajo en el campo de
la interpretación del grupo, que hasta ahora, se centraba en su mayor parte en repertorio a tres y
cuatro voces.
GABINETES MEDICOS
. Foniatría
Durante el presente curso, el Gabinete Médico de Foniatría ha funcionado a la demanda,
cumpliendo su objetivo, la prevención de los problemas de la voz y el habla del colectivo
universitario que lo demande.
Se han atendido, 37 pacientes (24 Estudiantes, 10 Profesores, y 3 PAS), con una
distribución de consultas variable a lo largo del curso. Teniendo en cuenta los porcentajes, el
70,27% del total realizan primera consulta, y el 27,79% restante son revisiones y seguimiento. De
las demandas realizadas, el 56,75% se corresponde con el grupo de 18-29 años, siendo el
89,18% del total mujeres. La mayor demanda corresponde a la Facultad de Medicina, de
Educación y Trabajo Social, de Filosofía y Letras, de Ciencias y la ETI Telecomunicaciones.
. Psicología
Durante este curso académico, las consultas llevadas a cabo son las expuestas a
continuación:

Alumnos

Profesores

PAS

Curso 2006-07
Total
Nuevos
Revisiones
Total
Nuevos
Revisiones
Total
Nuevos
Revisiones

315
210
105
70
45
25
57
40
17

Además de las actividades clínicas anteriormente expuestas se llevó a cabo un curso de
“Control de la ansiedad ante los exámenes” con la asistencia de 20 alumnos.
OTROS SERVICIOS
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.Guardería Infantil
La Guardería de la Universidad ha contado este año con 36 alumnos con edades
comprendidas entre cuatro meses y tres años. Además de las actividades ordinarias de cada año
orientadas al desarrollo de las tres áreas que contempla la Educación Infantil, se han realizado
otras como fiestas de Navidad y de carnaval, talleres, salidas, excursión a una granja, y un video
ilustrativo de las actividades realizadas a lo largo del curso.
.Salas de Estudio. Aulario.
El Servicio del Aulario 24 horas ha funcionado en los períodos de exámenes, así como
durante los fines de semana (excepto periodo vacacional). A lo largo de este curso se ha iniciado la
renovación del mobiliario de las instalaciones. También como novedad se ha procedido a abrir
salas de estudio los fines de semana previos al periodo de exámenes en la Facultad de Educación
y Trabajo Social y en la E.U. Politécnica.
Asesoría Jurídica de Alumnos:
Durante el Curso académico fueron atendidas 73 consultas, siendo los meses de marzo y
junio los que reflejan un mayor número de casos planteados (15 y 13 respectivamente).
COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
Los Colegios Mayores Santa Cruz (ramas masculina y femenina), la Residencia
Universitaria "Alfonso VIII", y la Residencia Fundación Duques de Soria, dependientes del
Vicerrectorado, así como otros Colegios o Residencias, -Colegio Mayor "Los Arces", Colegio
Mayor "Mª de Molina", Colegio Mayor "Menéndez Pelayo", Colegio Mayor "Peñafiel” y Colegio
Mayor San Juan Evangelista, han desarrollado a lo largo del curso numerosas y variadas
actividades, que constan en su respectivas Memorias.
OTRAS COLABORACIONES Y ACTIVIDADES
Todos los años, a través del Vicerrectorado se realizan una serie de actividades dirigidas a
todas aquellas personas, universitarias o no, en las que colaboran los propios Servicios
Universitarios y Asociaciones de Estudiantes. Destacamos:
•

Colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Se celebró la cuestación
para recaudar fondos destinados este año al campo de los llamados "cuidados paliativos", y
en la que se colaboró desde los distintos Centros de la Uva. (18 mayo)

•

Colaboración con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, en la
realización de campañas de donación de sangre en todos los campus de la Universidad de
Valladolid, con una gran participación de los tres colectivos de la comunidad universitaria.

•

El Vicerrectorado apoya e impulsa decididamente las Olimpiadas de Física, Química y
Matemáticas, para estudiantes de Enseñanzas Medias de las cuatro provincias, Palencia,
Segovia, Soria y Valladolid, con la implicación de profesores de numerosos Centros de
Secundaria, así como el Concurso Internacional de Programación ACM-ICPC para
universitarios, (Association for Computing Machinery- Internacional Collegiate Programming
Contest), una actividad que proporciona a los estudiantes universitarios una oportunidad para
demostrar y mejorar sus capacidades de resolución de problemas.
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VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN
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El Vicerrectorado de Investigación se ocupa de las decisiones relativas a: programas,
becas y ayudas de investigación; doctorado y tercer ciclo; autorización y suscripción de convenios
específicos de investigación, así como de los contratos previstos en el artículo 83 de la Ley
Orgánica de Universidades; formalización de contratos de personal con cargo a proyectos de
investigación; Institutos Universitarios, Biblioteca Universitaria, Secretariado de Publicaciones e
Intercambio Editorial y cualesquiera otros servicios de apoyo a la investigación.
Durante el presente curso académico se ha procedido a la adaptación de las ayudas
propias para Personal Investigador en Formación de la UVa al Estatuto del Personal Investigador
en Formación (EPIF), quedando estas ayudas registradas en el Registro General creado al efecto
por el MEC. La Universidad de Valladolid firmó diversos convenios en materia de investigación
entre los que cabe destacar el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación para la gestión de los diversos Programas de ayudas en el marco
del EPIF (Programas FPU, FPI), los convenios de participación en dos Consorcios de Centros de
Investigación Biomédica de Excelencia en Red (CIBER) del Instituto de Salud Carlos III, el CIBER
de enfermedades Respiratorias con una subvención global de 3.600.000 y el CIBER de
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina con una subvención global de 4.660.000, así como
el Convenio de Colaboración para el “Desarrollo de las actividades del Centro en Red de Medicina
Regenerativa y la Terapia celular de Castilla y León” . La Vicerrectora de Investigación participó en
diversas reuniones de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta de
CyL, Sectorial de I+D de la CRUE, así mismo mantuvo diversas reuniones con los Vicerrectores
de Investigación de las Universidades de Castilla y león. La Vicerrectora ostentó durante el
presente curso la presidencia del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León
(BUCLE) el cual recibió de la Junta de Castilla y León una subvención global de 816.000. La
Junta de Castilla y León aprobó la creación de un nuevo Instituto Universitario en la Universidad
de Valladolid el “Centro de Innovación en Química y Materiales Avanzados” (CINQUIMA).
A continuación se presenta un resumen de las principales acciones y resultados de la Uva
en materia de investigación.
RECURSOS DE INVESTIGACIÓN (año 2006)
Nº
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

253
152
101
420
331
63
26

Euros
3.066.513,00
337.690
1.290.835
210.000
1.227.988
12.554.911,19
1.701.362,83
10.853.548,36
11.750.731,90
10.722.700,52
616.122,75
411.908,63

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN FINANCIADAS CON FONDOS
PROPIOS (año 2006)
Nº
Euros
Suscripción a publicaciones periódicas
4.023
1.115.000,00
Ayudas para el Personal Investigador en Formación y
67
630.000,00
para la finalización de Tesis Doctorales
Bolsas de viaje
193
104.522,00
Estancias breves
25
89.141,84
Movilidad del personal investigador
49
128.439,24
V. Vicerrectorado de Investigación | página 2 de 12

Memoria del Curso Académico 2006/2007

Universidad de Valladolid

Conferenciantes invitados
Ayudas estancia de investigadores extranjeros
Organización de congresos y R.C.
Mantenimiento material científico
Asistencia a cursos
Ayudas a la actividad investigadora de los Institutos
Programa de apoyo a Departamentos para Tesis
Doctorales
Contratos de investigación y cofinanciación de contratos
de Personal Técnico

55
10
33
35
96
16
59

44.957,00
50.040,00
36.000,00
24.994,00
46.982,81
132.222,00
51.747,00

3

75.000,00

Nº de ayudas Plan Movilidad
(2006)
CC. Biomédicas y
de la Salud
2%

, Arquitectura
Ingeniería y
Tecnología
35%

Humanidades
14%

, CC. Sociales
Jurídicas y de la
Comunicación
31%

CC. Experimentales
18%

N_ de bolsas de viaje (2006)
CC. Biom_dicas y
de la Salud
8%

Humanidades
14%

, Arquitectura
Ingenier_a y
Tecnolog_a
20%
, CC. Sociales
Jur_dicas y de la
Comunicaci_n
34%

CC. Experimentales
24%

PUBLICACIONES (año 2006)
Libros V. Colectivos

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

114
101
15
41
12
283

348
387
74
162
53
1.024

Artículos
Revista
Nac./Int.
77
218
260
216
155
926

Ponencias Invitadas y
Comunicaciones
Internacionales Nacionales
242
146
330
298
271
98
335
157
86
123
1.265
822

V. Vicerrectorado de Investigación | página 3 de 12

Memoria del Curso Académico 2006/2007

Universidad de Valladolid

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CONTRATOS Y CONVENIOS (año 2006)
Proyectos
vigentes
Nº
636

Proyectos captados
Nº
253

Euros
12.554.911,19

Colaboración en
proyectos-contratos
Nº
1.417

Contratos y Convenios
Nº
331

Euros
10.722.700,52

Proyectos de investigaci_n vigentes 2006

CC. Biom_dicas y de
la Salud
13%

Humanidades
12%

CC. Sociales,
Jur_dicas y de la
Comunicaci_n
20%

Arquitectura,
Ingenier_a y
Tecnolog_a
28%
CC. Experimentales
27%

PROGRAMAS DE DOCTORADO (curso 2006/07)
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
23
17
9
15
13
77

Estudiantes
289
301
68
227
370
1.255

Estudiantes matriculados en programas de
doctorado (2006/07)
Humanidades
23%

Ciencias
Biom_dicas y de la
Salud
30%

Arquitectura,
Ingenieria y
Tecnolog_a
18%

Ciencias
Experimentales
5%

Ciencias Sociales,
Jur_dicas y de la
Comunicaci_n
24%

V. Vicerrectorado de Investigación | página 4 de 12

Memoria del Curso Académico 2006/2007

Universidad de Valladolid

TESIS DOCTORALES
Durante el año 2006 se defendieron 108 tesis doctorales en las Facultades y Escuelas Superiores,
con la siguiente distribución:
Nº
14
28
12
24
30
108

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 (2006)
CC. Biom_dicas y
de la Salud
28%

, Arquitectura
Ingenier_a y
Tecnolog_a
22%

Humanidades
13%

, CC. Sociales
Jur_dicas y de la
Comunicaci_n
26%
. CC
Experimentales
11%

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
La Biblioteca ha continuado con el Plan estratégico de la biblioteca para el periodo 20052008 realizando las siguientes acciones: Implementación del modulo ERM para la gestión de los
recursos electrónicos; actualización de la página web de la biblioteca, normalizada y de acuerdo
con la nueva página desarrollada en la UVa; catalogación retrospectiva y digitalización del fondo
de manuscritos; adquisición de paquetes de libros electrónicos como los de Engineering Village:
Referex (Chemical y Electronics) y otro del área biomédica de Ovid. Incremento de las revistas
electrónicas gracias a la adquisición consorciada de los “backfiles” de Elsevier; incremento de los
cursos de presentación de la biblioteca a los nuevos alumnos y se están realizando productos
formativos para ofrecerlos a los usuarios. Para la formación del personal de han impartido cursos
que faciliten estas tareas. Para ayudar en el uso de los servicios de la biblioteca se han elaborado
4 tutoriales, con la herramienta Captivate; cursos de formación “on-line”; acuerdo con la
Universidad de la Rioja para formar parte del proyecto cooperativo DIALNET; participación en la
Biblioteca de Babel dentro del proyecto ALFA en el que se integran bibliotecas universitarias
europeas e iberoamericanas.
Fondo bibliográfico:
Se mantiene la tendencia a la adquisición y uso de recursos electrónicos, por la que se han
suscrito nuevas bases de datos: Amadeus (Banco de datos de economía), Iustel (Derecho) y
Xpertia fiscal. Se han adquirido nuevos paquetes de revistas electrónicas: Science Direct Cell
Press, Science Direct Backfiles (24 paquetes). Libros electrónicos, 2 paquetes de Engineering
Village: Referex (Chemical y Electronics) y otro de Medicina de Ovid.
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Sistema informático:
Se ha implementado totalmente el modulo ERM, que permite la gestión de las revistas y
recursos electrónicos desde el propio catalogo. En relación con otro modulo denominado
Webridge, se están estudiando posibles aplicaciones, como la que permite consultar el índice de
impacto JCR, al consultar cualquier publicación periódica desde el catalogo.
Formación:
Durante este curso se han realizado 2 cursos: “Alfabetización en bibliotecas universitarias” y
“Catalogación de recursos electrónicos”. En cuanto a los presenciales, se han orientado a la
formación de usuarios “Enseñar al que enseña” y se ha realizado otro sobre “Derechos de autor
en bibliotecas”. Asistencia a las V Jornadas CRAI de REBIUN, organizadas por la Universidad de
Almería, con el titulo “Los recursos humanos en los CRAIS”.(mayo 2007)
Cooperación:
En el ámbito de Castilla y León continua la cooperación con el consorcio BUCLE y la
participación en el GEUIN, grupo de usuarios del SIGB Millennium. En el ámbito de REBIUN, la
Biblioteca está integrada en 3 grupos de trabajo nacionales: Préstamo Interbibliotecario,
Estadísticas y Fondo antiguo. Por otra parte la dirección participa por un lado, en el desarrollo de
la línea 4 del plan estratégico 2003-2006: Formación del personal, así como en el grupo de trabajo
que ha elaborado el II plan estratégico de Rebiun 2007-2010, aprobado en noviembre de 2006 en
la asamblea anual. Dentro del proyecto ALFA de la UE (Biblioteca de Babel) en el que participan
universidades europeas e iberoamericanas, ha participado en la reunión anual que tuvo lugar en
Valparaíso (Chile), en el grupo de trabajo “Repositorios de objetos de aprendizaje”. (febrero 2007)
Exposiciones:
 “VI centenario de la Facultad de Medicina
 ”Exposición 150 años de prensa diaria en Castilla y León”.
Proyectos nuevos, abordados en el curso 2006-2007
•

Dialnet: Se ha firmado con la Universidad de la Rioja el convenio de adhesión de nuestra
universidad a Dialnet. Asimismo, se ha hecho la presentación al personal de biblioteca y
responsables de distintos servicios de nuestra universidad. Se ha procedido a la formación de
los bibliotecarios y se está introduciendo nuestras publicaciones, algunas a texto completo.
También se ha personalizado el servicio de alertas y se pueden solicitar reproducciones de
artículos de publicaciones periódicas directamente.

•

Préstamo Portátiles: Se han adquirido 20 portátiles y se prestan desde el modulo de
circulación del sistema, como si fueran libros. Dentro de este proyecto se han adquirido
también 60 memorias USB, para volcar información y 3 cámaras digitales, para reproducción
de fondos valiosos o que deban ser preservados de un posible deterioro.

•

Guías Temáticas: Se han configurado 7 áreas y se han constituido equipos temáticos
intercentros, que atenderán las demandas de información en su área.

•

Guías de Centros y Servicios: Se han confeccionado guías de 14 centros y de 14 servicios.
Se ha realizado una tirada de imprenta que se ha repartido en el ultimo trimestre de 2006 y se
han emplazado en la web a disposición de los usuarios. También esta en la Intranet para que
el personal pueda hacer nuevas tiradas en función de necesidades concretas.

•

Repositorios Institucionales: Se ha constituido un grupo de trabajo que pretende analizar las
diferentes plataformas de software libre existente, los requerimientos del servidor, la
codificación con “metadatos” normalizados y adecuados, la recogida y emplazamiento de los
documentos en el servidor y las características de la digitalización de documentos impresos.
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BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ
FONDOS
La Biblioteca Auxiliar ha incrementado sus fondos con 55 títulos, que se han adquirido por
compra, intercambio y donativo, lo que hace un total de 1627 obras de libre acceso a disposición
de los usuarios. El fondo de diapositivas no ha aumentado puesto que las fotografías se hacen de
forma digital. El total es 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 es de 553, entre obras completas (la mayoría) y partes de obra. Además se cuenta con
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; 502 documentos impresos en
Valladolid entre los siglos XVII-XIX.
Informatización y Digitalización de libros
Ha continuado la catalogación de Incunables y Raros en el programa informático de
catalogación que tiene la universidad para que aparezcan dentro de todo el catálogo de la
biblioteca universitaria. Ya están introducidos en el catálogo de la biblioteca 242 incunables
aparte de todas las obras del siglo XVI pertenecientes al fondo propio de Santa Cruz y se sigue
informatizando el resto del fondo de la biblioteca teniendo unos 11.500 libros procesados de un
total aproximado de 32.000.
Continúa realizándose el proyecto de digitalización de los manuscritos para atender las
peticiones de investigadores que se están incrementando considerablemente desde que se ofrece
este servicio.
También se ha formalizado un contrato entre la Universidad y la Fundación “Las Edades
del Hombre” conforme al cual se han comprometido a digitalizar los microfilms de los manuscritos
que están microfilmados sin que tengan que salir los originales de la biblioteca.
En esta misma línea, se ha presentado, a través de la Biblioteca Universitaria, un proyecto
a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para una convocatoria de ayudas con
vistas a la creación y transformación de recursos digitales, su difusión en línea y preservación
digital de bienes que formen parte del Patrimonio Bibliográfico conforme a lo establecido en la Ley
de 25 de junio de 1985 del Patrimonio Histórico Español.
Restauración
En este curso se ha procedido a la Restauración en total de 20 libros desglosados de la
siguiente manera: Una primera edición de Andrea Vesalio del siglo XVI, 1 Incunable, 2 obras del
siglo XVII y 1 del siglo XVIII en el centro de Restauración “Diana Vilalta” de San Lorenzo de El
Escorial (Madrid); 1 manuscrito, 6 Incunables y Raros, 3 impresos del Siglo XVI, 3 del Siglo XVII y
2 del siglo XVIII, en la empresa “Conservación y Restauración del Documento Gráfico Elisabet
Monclús” de Valladolid.
Grupo de trabajo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN.
Dentro del Grupo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN, se ha avanzado bastante en la
realización del catálogo que recopila los fondos manuscritos que se conservan en las bibliotecas
universitarias españolas. Se han recogido y revisado los cuestionarios enviados por las bibliotecas
participantes y se ha elaborado una introducción sobre su fondo de manuscritos.
SERVICIOS
El número total de Consultas bibliográficas solicitadas bien por correo, correo electrónico,
fax, teléfono y consulta en sala, ha sido este año de 705. La mayoría han sido en sala y consultas
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a Fondo Antiguo y el resto a legajos del siglo XIX. No se incluye el préstamo en sala del fondo de
la biblioteca auxiliar ya que al ser de libre acceso no se puede contabilizar su consulta.
En cuanto a servicios prestados al exterior se realizaron 1844 fotocopias, de las que 939
fueron de microfilm en el lector-reproductor de la biblioteca y 905 del fondo moderno, es decir, de
la biblioteca auxiliar y de los legajos del siglo XIX. Se han realizado 4714 digitalizacion de
imágenes correspondientes tanto a manuscritos como a impresos.
Continúa la Catalogación automatizada en el nuevo sistema informatizado Milcat en el que
hay unos 11.400 registros del fondo total de la biblioteca. Entre los Incunables y Raros (unos 190)
más el fondo de la biblioteca Universitaria se procesaron un total de 383 ejemplares. De ellos, 55
obras corresponden a la biblioteca auxiliar que incrementó su fondo mediante compras y
donaciones.
Aunque por las características del fondo, el Préstamo a domicilio es casi inexistente, de la
biblioteca auxiliar y de legajos posteriores a 1900 se prestaron 61 obras con préstamo
informatizado. En préstamo interbibliotecario, hubo 31 peticiones por parte de nuestra biblioteca y
44 envíos de solicitudes realizadas por investigadores de distintas universidades e instituciones
tanto españolas como extranjeras. Además 5 prestamos intercampus.
La Reproducción de fondos se hace, fundamentalmente, a través de microfilmación y
también de digitalización ya que es un fondo que no se puede fotocopiar directamente debido a la
calidad y estado de las obras.
Es un servicio básico de la biblioteca puesto que hay bastante demanda por parte de los
investigadores y resto de usuarios sobre todo los que no viven en Valladolid y no pueden tener
acceso directo al fondo.
La digitalización como sistema de reproducción se ha empezado a ofrecer desde la
instalación de un scanner para libros antiguos (Proyecto ACSUCYL).
DIFUSION
La biblioteca recibe numerosas Visitas de estudiantes, profesores, turistas alumnos de
cursos de extranjeros, de asociaciones muy dispares, instituciones, congresos. La cifra total de
personas que pasaron por la biblioteca durante este curso es de 2854.
También ha participado en Exposiciones realizadas por distintas Instituciones. Se han
cedido 10 obras para una exposición de pintura de la Embajadora de la India. Además, se ha
prestado libros para las siguientes exposiciones: “VI Centenario de la Facultad de Medicina:
Universidad de Valladolid, 1404-2006” (7 octubre al 9 enero) y “150 años de prensa diaria en
Castilla y León” (8 noviembre al 30 diciembre)
Se ha grabado en la sala de la Biblioteca de Santa Cruz por parte del GRUPO PRISAPLURAL- ENTERTAINMENT de Madrid para la elaboración de un documental emitido en el
programa Cuarto Milenio de Canal 4 TV (noviembre). También la Agencia de Noticias de Castilla y
León (ICAL) realizó fotografías de láminas con arte mozárabe del Beato de Valcavado para su
inclusión en un reportaje sobre el arte mozárabe y mudéjar en Castilla y León. Asimismo, la
Biblioteca Histórica ha participado en numerosas Colaboraciones fotográficas y reproducciones
para publicación.
Se han realizado Reproducciones facsimilares de tres obras de la biblioteca: “Memorias de
la sociedad Económica” (Madrid: Imprenta de Antonio de Sancha, 1780). La edición está dirigida
por D. Fernando Manero, Catedrático de Geografía de la Universidad de Valladolid. Y “Arte y
gramática general de la lengua que corre por el reyno de Chile” (Lima: Francisco del Canto, 1606)
obra de Luis de Valdivia. “Cronología y Repertorio de la razón de los tiempos” de D. Rodrigo
Zamorano.
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ARCHIVO HISTÓRICO
En la Sección de Archivo Histórico se han ingresado por transferencias un total de 732
cajas, hasta completar la capacidad de los depósitos, correspondientes a expedientes de alumnos
de la Unidad Administrativa Territorial de Soria (270 cajas), de la E.T.S. de Ingenieros Industriales
(37 cajas), de la Facultad de CC. Económicas (91 cajas), de la Facultad de Ciencias (324 cajas) y
de la Facultad de Filosofía y letras (10 cajas).
El Archivo ha colaborado en la exposición “A propósito de Colón”, organizada por la
Consejería de Cultura a través del Archivo Histórico Provincial de Valladolid. También ha
colaborado en la preparación de la exposición conmemorativa del Sexto centenario de los
Estudios de Medicina prestando catorce piezas.
En la Sección de Archivo Intermedio han ingresado por transferencias ordinarias
documentación de series producidas por los diferentes servicios administrativos, centros y otras
unidades de la Universidad. Se ha inventariado la documentación proveniente de los distintos
Servicios de la Universidad y se han comprobado y cotejado las transferencias recibidas. Se ha
efectuado mejoras en la base de datos en Access del Archivo, hay inventariados un total de
221.636 expedientes y series de diferentes Servicios, de los que 16.062 se han inventariado
durante este curso. Se ha introducido en el inventario automatizado la descripción somera de
cajas correspondientes a series, para lo que se ha revisado y completado la que existía
previamente. Este trabajo se ha realizado en su totalidad, estando actualmente inventariados el
total de estos fondos de Archivo Intermedio: 17.546 cajas (3.597 en el curso).
Durante este curso se han clasificado expedientes personales, eliminando los elementos
oxidantes, comprobando, reinstalando e inventariando 47 cajas provenientes de la Sección de
Títulos, 28 del Servicio de Gestión de Profesorado, 22 cajas de expedientes de doctorado y 57 del
Servicio de Retribuciones y Seguridad Social. El mismo proceso se ha seguido para la
documentación suelta que había de ser intercalada en los expedientes que ya constaban en el
archivo y para expedientes sueltos que no fueron enviados en transferencias ordinarias,
provenientes de distintas secciones y servicios.
Se han recibido por transferencia desde el Servicio de las Tecnologías y la Información 160
paquetes grandes de Encuestas Docentes de los años 2002/2005. Durante este curso se han
trabajado 126 cajas normalizadas de Encuestas Docentes del periodo 2001/2002 extrayendo las
actas y clasificándolas por Centros, efectuando el muestreo correspondiente y preparando los
formularios para su eliminación controlada siguiendo la Normativa Reguladora y toda la normativa
vigente sobre protección de datos personales.
Se ha abordado la revisión y verificación de 55 cajas con contratos administrativos de los
años 70-80 para abrir expedientes nuevos, completar los que ya teníamos y actualizar la base de
datos; la comprobación de términos alfabéticos de la base de datos del Archivo Intermedio para su
normalización, así como colaboración en el trabajo diario (intercalado de documentación,
búsquedas, préstamos, asignación de signaturas, control de depósitos, etc.).
Durante el curso el Archivo ha realizado un total de 1126 préstamos, desglosados en:
archivo histórico son 218 y archivo intermedio 908. Han acudido 26 investigadores, con 65
asistencias, que han consultado 26 libros y 165 legajos. Las búsquedas encargadas por
investigadores remotos han sido 41, para las que se han consultado 56 libros y 82 legajos. Sólo
para atender a los investigadores se han movido 329 unidades de instalación, no contabilizándose
las movidas para el desarrollo propio del trabajo del archivo, gracias a la colaboración del servicio
de mantenimiento. Los temas de las investigaciones se han concentrado en historia de la
enseñanza, historia de las ciencias, historia de la Facultad de Medicina de la Uva y genealogía
principalmente.
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La biblioteca auxiliar del Archivo ha recibido 15 peticiones de préstamos
interbibliotecarios, se han atendido 88 préstamos en sala y se ha aumentado con la catalogación
de 426 obras.
El personal técnico del archivo ha asistido a los siguientes cursos: Seminario La Gestión de
Documentos Electrónicos. (Universitat Pompeu Fabra y CAU, Barcelona 22 al 24 noviembre);
Curso on line sobre la Negociación en la Administración Pública. (Universidad de Valladolid, 16
abril al 15 de mayo); XI Congreso de Archivística de Cataluña. (La Seo de Urgell, 10 al 12 de
mayo); Jornada La Norma ISAF. ACAL (Ávila, 25 de mayo) y la revisión de los Actos en vía
administrativa (Universidad de Valladolid, 5, 12 y 19 junio).
Asímismo, forma parte del grupo de trabajo de Identificación y Valoración de Series
Administrativas y del de Recursos Humanos de la Conferencia de Archivos Universitarios con la
que se colabora desde su creación en 1994.

CENTRO DE DOCUMENTACION EUROPEA
•

El Centro de Documentación Europea (CDE) ha seguido las siguientes líneas de trabajo:
Participar en todas las actividades sobre la Unión Europea propuestas en nuestra universidad,
comunidad autonómica, en general, y en el Instituto de Estudios Europeos, en particular,
aceptando formar parte de las iniciativas e interviniendo de manera dinámica para ofrecer
servicios y productos.

•

Tener puntualmente informados a la Comunidad Universitaria de los Proyectos de I+D+I e
Iniciativas así como de cualquier otra convocatoria de la UE. Además de dar puntual noticia de
toda la actividad de la UE en materia de Educación e Investigación.

•

Incrementar diariamente las cuatro bases de datos propias y tener actualizados todos los
recursos externos a los que se accede a través de nuestra página web.

•

Procesar, organizar y difundir todas las publicaciones (libros y/o revistas) sobre la Unión Europea
(UE) que llegan al CDE, gratuitas, desde la Oficina de Publicaciones Oficiales de la UE (por el
Convenio entre la Comisión Europea y la UVa) y desde cualquier otra institución, o por compra.
En este contexto, este año hayque destacar dos nuevas iniciativas que se han llevado a cabo
con un gran éxito:
 La edición de dos CD-Roms destinados a facilitar los recursos documentales de la Unión
Europea, a texto completo, para la “Jornada de estudios sobre la gestión de recursos
comunitarios ante las perspectivas financieras 2007-20013”, (27 octubre), y para el
“Seminario de Cooperación transfronteriza en materia medioambiental” (16, 17 noviembre),
organizado por el Departamento de Derecho Internacional Público en colaboración con el
Instituto de Estudios Europeos.
 Las Prácticas y/o talleres formativos. Se han iniciado unas prácticas y/o talleres formativos
para grupos de trabajo con alumnos de 3º curso de Derecho y Administración de Empresas
(DADE) de la asignatura Instituciones y Derecho de la UE., bajo la tutela e iniciativa de la
profesora Margarita Corral, del Departamento de Derecho Internacional Público de la UVa. El
objetivo fue familiarizar a los alumnos con la información que tienen las Instituciones Europeas
en Internet usando los servicios y los recursos del CDE

Se ha institucionalizado la Formación de usuarios a través de las visitas guiadas de grupos y
de los cursos de formación específicos.
Este año el CDE ha incorporado el logo de la Red Europea de Servicios de
Información “Europe Direct”.
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SECRETARIADO DE PUBLICACIONES E INTERCAMBIO EDITORIAL
Libros y publicaciones periódicas.Se han editado 49 libros y 12 números de revistas científicas (septiembre a agosto), de los
libros editados se han maquetado 30 en el propio Secretariado de Publicaciones.
Intercambio.
El número de volúmenes intercambiados con otras Instituciones, en el mismo periodo de
tiempo, ha sido de 4.023.
Ferias y Exposiciones.Directamente o a través de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas a la que
nuestro Secretariado pertenece, nuestras publicaciones se han expuesto en los siguientes ferias y
exposiciones:
 Participación en Ferias Nacionales: 40 Feria del Libro de Valladolid (27 abril al 6
mayo 2007), a través de Stand propio del Secretariado.; 66 Edición Feria del Libro de
Madrid (25 de mayo al 10 junio)
 Participación en Ferias Internacionales: Liber 2006, 24 Edición del Salón
Internacional del Libro. Madrid (26 al 29 octubre); 19ª Feria Internacional del Libro de
Guadalajara. México (26 noviembre al 4 diciembre); 33ª Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires (16 abril al 7 mayo); 20 Feria Internacional del Libro de Bogotá (19 abril al
7 mayo); 32º Book Expo América de Nueva York (17 al 21 mayo)
Convenios y Coediciones.- Se han suscrito los siguientes:
• Imprensa da Universidade de Coimbra (Portugal), para la edición del libro “Bajo el signo de
Medea / Sob o signo de Medéia”
•

Ediciones Los Libros de la Catarata, para la edición del libro “Ensayos Bioeconómicos de
Nicholas Georgescu-Roegen”.

•

Cuarta Supinspección General del Ejército, Ministerio de Defensa, para la edición del libro “El
Palacio Real de Valladolid sede de la Corte de Felipe III (1601-1606)”

•

Instituto de Historia “Simancas” de la Universidad de Valladolid para la edición de los libros:
“Propaganda y opinión pública en la Historia” y ”Isabel la Católica y su época. Actas del
Congreso Internacional de 2004”.

•

Colegios de Arquitectos de Valladolid para la edición de los libros:. “Mies Van der Rohe. El
espacio de la ausencia” y . “Mario Ridolfi. Arquitectura, contingencia y proceso”

•

Universidad de Murcia, Universidad Nacional a Distancia (UNED) y Junta de Castilla y León,
para la edición del libro “Primer Cálamo de Juan Caramuel. II Tomo. Rítmica”.

•

Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, para la edición de una Revista
Universitaria periódica: “Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones
Publicitarias”.

Presentación de libros:
• En el Palacio de Santa Cruz, los libros siguientes: “Estudios de Historia. Homenaje al
Profesor Jesús Mª Palomares Ibáñez”. Coordinadores: D.ª Elena Maza, D.ª Concepción
Marcos y D. Rafael Serrano. “Historia y memoria de la guerra civil y primer franquismo en
Castilla y León”. Coordinador: D. Pablo García Colmenares,
•

En la 40 Feria del Libro de Valladolid los libros: “El Palacio Real de Valladolid sede de la
Corte de Felipe III (1601-1606)”. Autor: Javier Pérez Gil y “Primer Cálamo de Juan Caramuel.
II Tomo. Rítmica”. Editora: Isabel Paraiso Almansa.

El Secretariado de Publicaciones asistió a XXV Asamblea General Ordinaria y XVII
Asamblea Extraordinaria de la A.E.U.E., celebrada en la Residencia Universitaria de Jaca de la
Universidad de Zaragoza los días (9 al 11 noviembre). Se trataron los siguientes temas: La
digitalización de los fondos universitarios, Presentación de la nueva Identidad Corporativa de la
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Asociación. Aprobación de nombre y marca a partir de ahora U.N.E. (Unión de Editoriales
Universitarias Españolas) y Elección de nueva Junta Directiva de la U.N.E. También asistió al
Congreso Internacional de Edición Universitaria que se celebró en Barcelona, con motivo del 20º
Aniversario de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. (21, 22 junio)
Otras actividades.Edición del Catálogo de Novedades de Publicaciones 2007, del Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Editorial de la Universidad de Valladolid.
A través de la U.N.E. (Unión de Editoriales Universitarias Españolas), se ha llevado a cabo
la Edición de dos Boletines de Novedades: Boletín nº 12: Otoño 2006 y Boletín nº 13: Primavera
2007.
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El Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación se crea en junio de 2006, por decisión del
Rector, para hacerse cargo de los asuntos relacionados con la transferencia de conocimiento y el
fortalecimiento de la investigación aplicada. En la Resolución Rectoral de 15 de julio de 2006
(BOCyL de 4-8-2006) se atribuyen al vicerrectorado de Desarrollo e Innovación las siguientes
competencias:
a) Las autorizaciones y solicitudes de inscripción así como el registro de patentes, prototipos
y restantes modalidades de propiedad industrial.
b) Las decisiones sobre infraestructura científica y dotaciones relativas a cualesquiera centros
de investigación o servicios de apoyo a la investigación.
c) En general, cuantas funciones vengan atribuídas al Rector en el ámbito de la
infraestructura científica por la normativa vigente.
El Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación tiene como misión fundamental el desarrollo
del Parque Científico de la Universidad de Valladolid, la gestión de los servicios de apoyo a la
investigación, singularmente los encuadrados en el Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI),
la gestión de los espacios en el Edificio de I+D y en otros centros de Investigación, las relaciones
con los Centros Tecnológicos en los que participa la Universidad, y la coordinación con la
Fundación General de la Universidad y su OTRI para la promoción del Desarrollo y la Innovación
Tecnológica, especialmente en los aspectos derivados de la Investigación de los grupos de la
Universidad de Valladolid.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid, en sesión celebrada el día 7 de
junio de 2007 acordó crear la Comisión de Desarrollo e Innovación, que tiene como misión la de
elevar propuestas e informar al Consejo de Gobierno en materia de innovación y desarrollo, en
general.
Tiene la siguiente composición:
a) El Vicerrector de Desarrollo e Innovación, que la presidirá.
b) El Director del Laboratorio de Técnicas Instrumentales, que actuará como secretario.
c) Dos Directores del Instituto LOU designados por y entre ellos.
d) Cinco profesores doctores, nombrados por el Consejo de Gobierno, uno por cada una de
las cinco grandes áreas de conocimiento.
e) Dos estudiantes, a propuesta de los representantes de estudiantes que son miembros del
Consejo de Gobierno.
f) Un representante del Personal de Administración y Servicios, a propuesta de los
representantes de este colectivo en el Consejo de Gobierno.
Con las siguientes competencias:
a) Informar de los asuntos relativos a infraestructura científica y desarrollo e innovación en
general, a requerimiento del Rector o del Consejo de Gobierno.
b) Elaborar propuestas o recomendaciones sobre materias de infraestructura científica y
desarrollo e innovación.
c) Decidir sobre aquellos asuntos, que no siendo competencias de otros órganos, le sean
sometidos por su Presidente o por el Rector a través de aquéllos.
d) Cuantas competencias le sean delegadas.
EDIFICIO DE I+D
El Consejo de Gobierno aprobó el convenio entre la Universidad de Valladolid y la Fundación
Parque Científico Valladol I+D para la cesión de uso de espacios del Edificio de I+D con el fin de
que la Fundación disponga de una sede en la que llevar a cabo sus tareas. Dicho convenio fue
ratificado por el Consejo Social.
De este modo, se han podido instalar las oficinas de la Fundación PCUVa en el Edificio de
I+D, y comenzar las obras de remodelación de los espacios para adecuarlos a los fines previstos
por la Fundación.
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LABORATORIO DE TÉCNICAS INSTRUMENTALES
Área de Microscopía Electrónica
Se han estudiado un total de 139 muestras, que han precisado alrededor de 170 horas de
observación. Las muestras procedían de los Departamentos: Fisiología y Bioquímica, Biología
Celular, Microbiología, Ingeniería Química así como del Hospital Clínico Universitario
Área de Acústica y Vibraciones
Las actividades de esta Área se centran en el convenio firmado con la Diputación de
Valladolid. En base al mismo se han efectuado un total de 28 servicios en diferentes localidades
de la provincia.
Área de Análisis Químicos
• Resonancia Magnética Nuclear: Los servicios consisten en la obtención de espectros, bien
por el investigador peticionario (o persona autorizada) o bien por el técnico encargado. Se
llevan a cabo una media de 250 espectros mensuales. Los Grupos de Investigación
usuarios pertenecen fundamentalmente a los Departamentos de Química Orgánica y a la
Sección de Química Inorgánica del Departamento de Química Física y Química Inorgánica.
•

Espectroscopia Atómica: Se han recibido y analizado un total de 2301 muestras. Los
usuarios han sido investigadores de los Departamentos de Química Analítica, Bioquímica,
Ingeniería Química, Sección de Química Inorgánica del Departamento de Química Física y
Química Inorgánica, Física de la Materia Condensada, Ciencias Agroforestales, LIBRA e
ITAP-CARTIF. También se han realizado servicios externos para las empresas Analizagua,
Panibérica de Levaduras S.A., Laboratorios AQM.y varios particulares.

•

Espectrometría de Masas: El número de muestras recibidas ha sido de 112. Los
peticionarios pertenecen a los Departamentos de Bioquímica, Química Orgánica y a la
Sección de Química Inorgánica del Departamento de Química Física y Química Inorgánica.

•

Difracción de Rayos X: Se han estudiado un total de 60 muestras informadas y un total de
450 horas de obtención de espectros. Los usuarios pertenecen a los Departamentos de
Química Analítica, Física de la Materia Condensada, Electricidad y Electrónica, Prehistoria,
Ingeniería Química, Ingeniería Agroforestal y a la Sección de Química Inorgánica del
Departamento de Química Física y Química Inorgánica peticionarios. Entre los usuarios
externos están Panibérica de Levaduras S.A., CARTIF, Sercam S.C., Alcatec Arqueólogos
y la Universidad de Burgos.

•

Cromatografía: Se han estudiado 95 muestras de investigadores de los Departamentos de
Ingeniería Química, Ingeniería Agroforestal, Bioquímica, Química Analítica, LIBRA e ITAPCARTIF. También se comenzó una colaboración con Renault España S.A. a desarrollar en
2007.

Adicionalmente, el LTI ha suministrado Nitrógeno líquido a una veintena de Investigadores y
Departamentos de la UVa. En total se ha prestado apoyo y servicios a un total de 32 I.P.’s a los
que se les ha cargado alrededor de 32.000 . El montante de ingresos procedentes de entes
externos (excluida la Diputación de Valladolid) fue de 1.330 
Además de los servicios reseñados, todas las Áreas y secciones del LTI han colaborado en
diversas actividades docentes (visitas, demostraciones) organizadas por profesores de la UVa.
PATENTES Y PROGRAMAS DE ORDENADOR
Durante el curso 2006-2007 se han tramitado las siguientes patentes:
• Producto de bollería elaborado con harina de leguminosas, Manuel Gómez Pallarés
(Alimentación)
• Método y sistema de retroiluminación y análisis digital de imagen para la valoración de
placas de ensayo colorimétrico, Jesús Angel Baró de la Fuente (Medicina, diagnóstico)
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Equipo y procedimiento para hornear productos alimentarios con variación de la presión,
Manuel Gómez Pallarés (Alimentación)
• Proceso de asignación y optimización de recursos con garantías de calidad de servicio en
sistemas de satélite basados en el estandar DVB-RCS, Belén Carro (Telecomunicaciones)
y los siguientes programas de ordenador:
• Optimizer beta 2, Manuel San Juan Blanco (Calibración)
• Herramienta integrada para total optimización, César de Prada Moraga (Control de
procesos)
•

CENTROS TECNOLÓGICOS Y OTRAS FUNDACIONES
Por delegación del Rector, el Vicerrector de Desarrollo e Innovación forma parte de los
patronatos de los Centros Tecnológicos CIDAUT y CARTIF, y ha asistido, durante el curso 20062007 a diversas reuniones de los Patronatos y las Asambleas Generales de ambos Centros
Tecnológicos. Dada la gran importancia y repercusión de la labor que realizan estos centros
tecnológicos, el vicerrectorado considera muy importante impulsar las relaciones con estos
centros y potenciar la participación y visibilidad de la Universidad en ellos.
Asimismo, el Vicerrector de Desarrollo e Innovación es el Coordinador de UNIVERSIA en
la Universidad de Valladolid y representa a la UVA en los patronatos de ITAGRA, Fundación
Joaquín Díaz, y Fundación Jorge Guillén.
PREMIOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
El Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación organizó, en 2006 la decimotercera edición
de los Premios de Innovación y Desarrollo, en colaboración con la Consejería de Industria de la
Junta de Castilla y León, la Cámara de Comercio de Valladolid, y la Asociación CECALE.
Los premiados en esta edición fueron:
• Tecnologías de la Información: D. Raúl Rodríguez Antiduelo: Diseño y evaluación de un
sistema de control prostético basado en señales biomecánicas.
• Ingeniería Industrial e Ingeniería Química:D.ª Cristina de Torre: Minguela: Instalación
térmica con biomasa residual en una industria del sector maderero.
• Ingeniería Agroforestal e Ingeniería de Industrias Agraria y Alimentaria: D.ª Mª Carmen
Colinas González: Determinación de la lactosa residual en leches bajas en lactosa
mediante crioscopía.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
El Vicerrectorado de Planificación Estratégica ha elaborado el documento Bases para la
elaboración de un Plan Estratégico proceso de planificación y presentado en el Consejo de
Gobierno, el Claustro y la Junta Consultiva, así como en los diferentes campus de la UVa. En
paralelo a la elaboración de las bases, se planteó la necesidad de hacer un análisis del entorno
general y específico de la UVa. Para la realización de este trabajo se sacó un concurso interno y
se eligió un grupo de investigadores. El informe de tal trabajo, que contiene escenarios de futuro
(hasta 2014), un análisis del entorno sectorial y un análisis de los competidores actuales y
potenciales de la Uva. (febrero). Una vez constituida por el rector la Comisión del Plan Estratégico,
se organizaron un conjunto de reuniones intensivas con objeto de proceder a la definición de los
elementos del plan. Las reuniones tuvieron lugar durante las semanas del 26 al 30 de marzo y del
9 al 13 de abril. Durante estas dos semanas se definió la misión, la visión, los ejes y los objetivos
estratégicos y operativos para la institución. Previo a ello se hizo una autoevaluación EFQM de la
situación interna de la organización, que concluiría con un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades). La segunda de las semanas (11 abril) se convocó a los Decanos,
Directores de Centro y Jefes de Servicio con el fin de presentarles los resultados parciales
alcanzados hasta ese momento. Posteriormente se organizó una jornada de formación en
Dirección Estratégica, en el mes de junio, con los mismos destinatarios y con el objetivo de
iniciarlos en los aspectos teóricos de la planificación estratégica. El siguiente paso consistió en
determinar las acciones que nos iban a permitir la consecución de los objetivos fijados en la fase
anterior y se abrió ampliamente a la participación. Se organizaron un conjunto de mesas de
trabajo durante los días 15 al 18 de mayo. La amplia solicitud de participación condujo a la
celebración de un total de 12 reuniones en las que la media de asistentes fue de 30 personas
(junio).
La oficina de Planificación Estratégica ha dado cobertura a las reuniones de la Comisión
del Plan Estratégico y a las distintas subcomisiones creadas para concretar las acciones del Plan.
Para ello se creó una comisión técnica coordinada por la Oficina del Plan Estratégico.
Se ha solicitado a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
una “subvención para el diseño, desarrollo o implantación de sistemas de garantía de calidad”
(BOCyL, nº 105). El proyecto solicitado lleva por título: “Plan de mejora. Elaboración del plan
estratégico de la Universidad de Valladolid”.
A la finalización de este curso académico se está trabajando en el cuadro de mando de
cada uno de los ejes, lo que supone la elaboración de indicadores para el seguimiento del grado
de logro de las acciones programadas, la asignación de las acciones a responsables, la
programación temporal y la cuantificación presupuestaria de las acciones.
ÁREA DE CALIDAD
El área de calidad ha prestado apoyo a la Comisión de Evaluación Interna de la Actividad
Docente con el fin de gestionar la aplicación informática del proceso de elaboración y seguimiento
de los distintos informes vinculados a la Encuesta Docente. También se ha dado soporte a la
nueva propuesta de modelo y sistema de gestión de la Encuesta Docente.
El Director del área ha participado como representante de la Universidad de Valladolid en
el “Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente” (DOCENTIA) de la ACSUCYLANECA y en el programa AUDIT. Por ello se ha asistido a las distintas reuniones que han
convocado la ANECA y la ACSUCYL.

•

Desde el área de Calidad se ha han realizado las siguientes actividades:
Cobertura técnica necesaria para la aplicación del Modelo de Plantilla del Personal Docente e
Investigador, elaborando distintos indicadores y facilitando el proceso de recogida de
información y evaluación que implica la evaluación de las actividades docentes. Se ha
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diseñado y puesto en marcha el Sistema de Garantía de Calidad de los Master del curso 200607. Para ello se han elaborado los cuestionarios de estudiantes, profesores y coordinadores
para apoyar la evaluación de los Master. Además se han realizado reuniones con cada
coordinador de Master para asesorar el proceso de evaluación del título y se han desarrollado
sesiones de autoevaluación en cada Master para detectar puntos fuertes, puntos débiles y
propuestas de mejora. Ha participado en el proyecto de convergencia europea. Ha colaborado
con el Grupo Norte de Universidades (La Rioja, País Vasco, Pública de Navarra, Cantabria,
Zaragoza y Burgos) para documentar los procedimientos necesarios para superar la
acreditación de los Master


Colaboración requerida por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) para:
impartir formación a sus evaluadores, realizar labores de evaluación externa y colaborar en el
proceso de Acreditación de la ANECA por la European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA).



Gestión del sistema de evaluación de la Actividad Investigadora de la Universidad de
Valladolid a través de la Aplicación PRISMA EVALUACIÓN. Así, se ha dado respuesta a
distintas estadísticas oficiales relativas a la actividad investigadora desarrollada en nuestra
Universidad.



Elaboración la publicación “Universidad de ValladolI+D. Resultados de investigación 2006”, y
actualización de la aplicación web dinámica que permite consultar la actividad investigadora
desarrollada en el periodo 2000-2006 por unidades de gestión, por palabras claves, grupos de
investigación, etc.



Soporte a la aplicación informática destinada a la gestión de las Ayudas Propias del
Vicerrectorado de Investigación así como a la gestión y evaluación de la actividad de los
“grupos de investigación reconocidos” (GIR) por la Universidad de Valladolid y a las
solicitudes de Grupos de Excelencia de la Junta de Castilla y León.



Rediseño de la edición 2007 de “La Universidad de Valladolid en Cifras”, manteniendo la
edición bilingüe (castellano-inglés) y mejorando su aplicación web, haciendo más versátil su
consulta por unidades de gestión y por contenidos específicos.



Gestión de las peticiones de datos, encuestas, etc. que demandan información sobre
indicadores de la Universidad de Valladolid.



Soporte técnico al “Escritorio Virtual” del profesorado, de los Centros y los Departamentos.



Reuniones para coordinar la transferencia de información al Data WareHouse de la
ACSUCYL.



Continuación de la realización del "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 200304.



Soporte técnico a la Web del Plan Estratégico y a su buzón de sugerencias.

ÁREA DE ECONOMÍA
El presupuesto aprobado para el ejercicio 2007 ascendió a 196 millones de euros,
incrementándose en un 14% respecto del año del anterior. El capítulo de ingresos más
importantes correspondió, una vez más, a transferencias corrientes de la Junta de Castilla y León
(119 millones de euros, lo que representa el 60,79 de los ingresos). La estructura del gasto se
centró principalmente en los gastos de personal, que representan el 64,6%. Se ha elaborado un
presupuesto único, anual y equilibrado, que comprende la totalidad de los gastos estimados y los
ingresos previsibles para el ejercicio 2007. Se han adecuado los presupuestos de la Universidad
de Valladolid a su situación real. La elaboración de los presupuestos se articuló en torno a la
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negociación con la Junta de Castilla y León del tramo básico de financiación del Contrato
Programa, fundamentándose en los costes reales asumidos por la Universidad. Y se ha mejorado
la eficiencia de la ejecución presupuestaria. Los problemas puntuales de tesorería producidos por
la no coincidencia en el tiempo de la ejecución del gasto con la entrada de los ingresos previstos
fueron reducidos respecto a ejercicios presupuestarios anteriores. También se han revisado y en
su caso modificado los criterios de reparto de las dotaciones presupuestarias a los Centros,
Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de Investigación Reconocidos de la Universidad
de Valladolid. En el capítulo de Presupuesto para Centros y Departamentos, la financiación
distribuida a través del programa de actividades docentes representa una cantidad fija que se vio
complementada con una financiación de carácter anual y competitiva que viene recogida en los
Programas de Equipamiento, de Material Fungible y de Apoyo a Prácticas y Trabajos de Campo
para Centros y Departamentos. Para el primero se destinó en 2007 una subvención total de
850.000 euros frente a los 475.000 del 2006 con un incremento del 79%, mientras que el
Programa de Material Fungible ha visto incrementar su cuantía desde 75.000 euros a 125.000
(incremento del 67%). Respecto a los Grupos de Investigación Reconocidos (G.I.R.), este año se
les ha dotado por primera vez de una partida presupuestaria propia por importe de 298.323 euros
destinada a financiar una parte del desempeño de su actividad. A esta cantidad fija, se le añadió
un tramo competitivo de 100.000 euros a través del Programa de Equipamiento para GIR e
Institutos LOU en función de la actividad investigadora llevada cabo por sus miembros.
Otras actuaciones:
•

Firma del Contrato Programa para el ejercicio económico 2007 y siguientes en el que se
establece el marco de financiación del tramo básico concerniente a la cobertura de las
necesidades de Gastos de Personal, firma del Contrato Programa para la construcción del
Campus de Segovia y del Contrato Programa para inversiones durante el periodo 2007-2011.

•

Firma del acuerdo de la Mesa de Universidades con todos los Sindicatos presentes.

•

Incremento los participes del Plan de Pensiones de la UVA.

•

Mejoras sociales en el programa de Acción Social que incluye la cobertura de ciertos gastos
en prótesis, ortesis, etc.

•

Realización a cargo del Servicio de Control Interno de la UVa de la Fiscalización de los
Contratos de Obras y los de Suministros, así como los de Consultoría y Asistencia Técnica y
los de Servicios. Así mismo, el Servicio de Control Interno realiza actividades de auditoría de
la Biblioteca Universitaria y del Servicio de Mantenimiento.

IMAGEN CORPORATIVA
Se ha realizado el plan de comunicación del Plan Estratégico, que comprende las
siguientes actividades:
- Desarrollo de diversos instrumentos de promoción como folletos, póster y otro material
publicitario.
- Envío de correos electrónicos informativos a la comunidad universitaria. Mantenimiento
del subsite del Plan Estratégico dentro de la página web de la Universidad de
Valladolid.
- Gestión de la plataforma informática desarrollada para la participación de la comunidad
universitaria en las mesas del Plan Estratégico.
- Establecimiento de las directrices para la elaboración de un vídeo de presentación del
Plan Estratégico cuando este haya finalizado.


Elaboración de la segunda edición del Manual de Identidad Corporativa de la Universidad de
Valladolid que recoge elementos de la primera edición e incorpora nuevos diseños y
aplicaciones.
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Supervisión del diseño de los siguientes elementos sigue las normas de imagen corporativa
establecidas:
-



Universidad de Valladolid

Publicaciones de la Universidad de Valladolid: la Guía Azul, Guías de Posgrado y
folletos de diversos servicios de la Universidad.

- Presentaciones: de titulaciones y en el claustro.
- Diplomas.
- Invitaciones a la apertura de curso.
- Agenda universitaria.
- Calendario universitario.
- Plano de las instalaciones de la Universidad de Valladolid.
Elaboración de una estrategia para la realización de folletos informativos de la Universidad de
Valladolid, junto con los gabinetes de Comunicación y de Estudios y Evaluación.



Gestión de los regalos institucionales del rectorado de la Universidad de Valladolid.



Elaboración de una propuesta para la nueva tienda institucional de la Universidad en dos
formatos: virtual y físico.

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
•


















Coordinación de las actividades de prevención entre el servicio propio y el servicio ajeno, con
la mutua de accidentes laborales y enfermedades profesionales y con los servicios de
prevención o trabajadores designados de las empresas que tienen relación con la Universidad
de Valladolid.
Elaboración de informes sobre: 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.
Promoción de la implantación del Plan de Emergencia en los centros docentes. Para ello se
han elaborado planes de emergencias, se han desarrollado Jornadas de prevención y se ha
hecho la campaña de prevención con motivo del día de la Prevención de Riesgos Laborales
(28 abril).
Realización de la campaña de vacunación antigripal 2007 que debido a cambios en la
normativa de las Mutuas de AT y EP ha supuesto un esfuerzo notable para adaptarse a la
nueva legislación.
Vigilancia de la Salud a los cambios normativos. Esto ha supuesto una reordenación del
trabajo para realizar los reconocimientos médicos al personal de la Universidad. En el caso del
campus de Valladolid la vigilancia se ha realizado con medios propios mientras que para los
campus de Soria, Segovia y Palencia se ha contado con el Servicio de Prevención vinculado a
la mutua de AT y EP.
Control de la salud de los trabajadores por seguimiento del absentismo.
Asistencia médica al accidente de trabajo.
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.
Formación - Información en materia de Seguridad y Salud laboral.
Investigación de accidentes / incidentes comunicados al servicio.
Formación del personal de servicios centrales en materia de seguridad en el trabajo.
Estudio de los accidentes.
Promoción de la formación en temas de seguridad y salud laboral para toda la comunidad
universitaria.
Desarrollo de actividades de higiene industrial, ergonomía y psicosociología.
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ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
La Internacionalización de nuestra Universidad en todos sus sectores (profesores,
estudiantes y PAS) es uno de los objetivos prioritarios. Por ello, las acciones desarrolladas van
encaminadas a la creación de estructuras estables que posibiliten el desarrollo de actividades con
instituciones de otros países, tanto en el ámbito europeo como fuera de éste.
Convenios con Universidades Extranjeras.
Durante el curso 2006/2007 se han firmado los siguientes convenios marcos de
colaboración:
Universidad Autónoma de Aguascalientes (México)
Universidad de Santo Tomás (Filipinas) y Fundación Universidad de Castilla y León
Instituto de Meteorología de Cuba
Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Se aprobaron igualmente proyectos específicos en el marco de proyectos ya existentes:
Universidad de Oporto para un Doctorado Europeo
Universidad Nova de Lisboa para una cotutela de tesis
Renovación del convenio con la Universidad Paris V para doble titulación en Derecho
Se ha procedido a la revisión de la Base de Datos de Convenios existente, habiéndose
realizado una actualización y ampliación de los datos de las universidades y en base a ello se
decidió revitalizar los convenios suscritos con instituciones de Estados Unidos y Canadá para la
movilidad de estudiantes en las áreas más demandadas.
PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES.
Programa Sócrates
Durante el curso 2006-2007 la Universidad de Valladolid recibió 1.255 solicitudes de movilidad
de estudiantes, de los cuales al final se enviaron 820 estudiantes a Universidades extranjeras para
realizar un período de estudios reconocidos dentro del marco del programa ERASMUS y de
análoga naturaleza lo que supone un incremento de un 5% respecto al curso anterior. Se
recibieron 810 estudiantes, un 5% menos que en 2005/06. Esto puede ser debido a la crisis
económica en Francia de donde tradicionalmente se recibe un número sustancialmente mayor de
estudiantes del recibido este curso.
La Universidad de Valladolid es la octava universidad española y la vigésima universidad
europea (más de 2.500 instituciones europeas participan en este programa) en el envío de
estudiantes en el marco de este programa y la decimonovena en la recepción de estudiantes,.
Durante este curso se ha conseguido consolidar e intensificar la participación de los centros y
titulaciones de todos los campus.
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La Comisión Europea aportó para la financiación de estas becas la cantidad de 702.388 . La
Universidad de Valladolid complementó esta ayuda con 401.832 . El Ministerio de Educación y
Cultura 537.832 . La Junta de Castilla y León adjudica las ayudas directamente a los
estudiantes, a diferencia de años anteriores. Así pues, la ayuda financiera por estudiante en el
curso 2006-2007 fue de 248.5 /mes, más la bolsa de viaje, que varía según destino.
Cuanta de la beca (*)
300,00
248,50

Estudiantes

212,76 215,76
180,30

193,93

168,28

195,74
183,45 190,85

150,00

0,00
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

Curso

(*) Más bolsa de viaje en todos los casos.
Se concedieron 34 ayudas complementarias del programa Erasmus o de análoga
naturaleza. Y 183 estudiantes recibieron una beca Erasmus (Fondos OM) de un mes para realizar
un curso intensivo en una lengua extranjera, frente a las 229 del curso anterior.
Actividades con alumnos Erasmus:
• Semana de bienvenida, del 16 al 23 de septiembre, en ella participaron 98 estudiantes
extranjeros.
• Acto oficial de bienvenida, 4 de octubre, en el cual además de las autoridades académicas
participaron estudiantes de otras nacionalidades, estudiantes de la Universidad de Valladolid
que habían disfrutado de una beca en el extranjero, así como Coordinadores Socrates y
Responsables de Intercambio Bilateral y personal de administración implicado en estas
actividades
• Días de orientación, 4 y 14 de octubre, su objetivo es facilitar a los estudiantes extranjeros
información práctica sobre el permiso de residencia, seguro médico, trámites para efectuar la
matrícula, organización de los programas de estudios, servicios de la Universidad: deportes,
bibliotecas, aulas de informática, etc...
• Actos de celebración del 20 Aniversario Erasmus: mesa redonda, concurso de fotografía,
realización del video “7 Erasmus en 7 minutos” y recepción por parte del Ayuntamiento de
Valladolid.
• Acto de Despedida, el 28 de mayo, en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
• Campañas informativas para la captación de alumnos del programa Erasmus en los distintos
Centros:
• Toda la gestión administrativa (901 convenios con 455 universidades), matriculación de
alumnos, tramitación de expedientes, gestión de alojamientos, información, gestiones con la
comisión nacional Erasmus, etc. Sin olvidar la elaboración anual de la “Guía del estudiante
extranjero”.
• Acciones novedosas desarrolladas en este campo durante el curso 2006/2007:
 El programa MENTOR: Consiste en asignar un tutor español a cada alumno extranjero
para que le oriente durante los primeros meses de estancia.
 El programa TANDEM: Consiste en facilitar el intercambio lingüístico entre estudiantes
extranjeros en la UVa y nuestros propios estudiantes.
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El Servicio de Relaciones Internacionales ha recibido el tercer premio a las Mejores Prácticas
de Calidad en las Administraciones de Castilla y León 2006.

Alumnos recibidos (no Erasmus): Visitantes, Lectores, etc.
Además de los alumnos 810 Erasmus recibidos, la Universidad de Valladolid ha contado en
sus aulas con otros 110 estudiantes (más los del Centro de Idiomas: cursos de español):
• 5 lectores, si bien han sido 16 los lectores enviados.
• 27 estudiantes visitantes.
• 87 alumnos brasileños (Univ. Pernambuco), 20 de los cuales están becados por la Fundación
Philips.
• 4 alumnos procedentes de convenios con universidades extranjeras (2 de Clermont-Ferrand y
2 de Saarbrücken).
• 12 alumnos becados por el proyecto Alßan (programa de la Comisión Europea con un
presupuesto de 110 millones de euros durante los años 2003- 2010 para universitarios que
deseen realizar un doctorado o Master en cualquier universiad de la UE).
• 42 estudiantes procedentes de países en vías de desarrollo para realizar estudios de
pregrado y posgrado en el marco de los programas de becas MAE-AECI, Becas Tordesillas y
Becas de la Fundación Carolina.
• 1.600 alumnos extranjeros han participado en los cursos de español y en los cursos lengua y
cultura española para extranjeros.
Alumnos Enviados (no Erasmus): IP, EILC, GS, etc.
• 15 estudiantes de la UVa (Área de Educación) pudieron hacer prácticas durante un mes en
centros de educación primaria del Reino Unido, al amparo del convenio con el Ministerio de
Educación y Ciencia-British Council (además de 2 profesores). 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 .
• 23 estudiantes de la UVa fueron seleccionados para realizar un Curso Intensivo (IP) dentro del
marco del programa Sócrates (1 o 2 semanas de duración).
• 27 estudiantes fueron becados para realizar “Cursos intensivos de lenguas Europeas (EILC).
• 4 estudiantes de la UVa fueron seleccionados y becados por la Universidad de Verano del
Grupo Santander para asistir al curso “Europe: Changing Borders, Patterns of Migration and
Identities”, del 20 al 28 de julio, organizado por la Universidad de Malmö (Suecia).
• 4 estudiantes de la UVa realizaron estancias en el extranjero, bajo el marco convenio con
universidades extranjeras, para realizar cursos de lengua y cultura: 2 en la Universidad de
Clermont-Ferrand (Francia) y 2 en la Universidad de Saarbrücken (Alemania).
PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE PROFESORES.
El programa más importante, en cuanto a movilidad de profesores se refiere, es el
Sócrates (TS). La Universidad de Valladolid ha participado muy 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 210 profesores, por un total de 256 semanas, lo que
supone un incremento de un 16% respecto al curso académico 2005/2006. La UVA es la primera
universidad española en envío de profesores. Se recibieron 40 profesores durante este curso.
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El resto de movilidades de profesores se deben a:
•
•
•
•
•
•

Proyectos conjuntos.
Participación en redes temáticas.
Participación en programas de Cooperación Interuniversitaria.
Proyectos PCI concedidos.
Programa ALFA.
Programa VULCANUS.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y MOVILIDAD DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS.
Las acciones realizadas dentro de este campo han sido:
Becas de movilidad para el PAS:
• 2 becas de Grupo Santander de una semana de duración, una a la Universidad de Trondheim
NTNU (Noruega) y la otra a la Universidad Libre de Ámsterdam (Holanda). En sentido inverso,
tuvimos la visita de un PAS de la Universidad de Goteburgo (Suecia).
• 1 beca del Grupo Compostela de una semana de duración para poder contrastar el
funcionamiento de la Erasmus Hogeschool Brussel (Bélgica).
• 2 becas del programa de movilidad del PAS establecido por la Gerencia de la UVa, ambas de
una semana de duración a la Universidad Metropolitana de Leeds.
Cursos de Idiomas para el PAS:
Tan importante como salir al extranjero, y poder contrastar las formas de funcionamiento
de los servicios de otras universidades, es poder garantizar que nuestro personal de
administración y servicios se comunicar en otro idioma (consultas telefónicas, alumnos extranjeros
en nuestra universidad, etc.), por ello la UVa ha financiado:
•
•

Cursos de inglés dirigidos a los coordinadores y jefes de servicio, programa en el cual este
año han participado 28 personas.
Cursos de idioma en el extranjero, dentro del marco del programa de formación del PAS de la
UVa. 11 personas se beneficiaron de este programa: 4 recibieron un curso de Francés en la
Universidad de Verano en Bologne sur Mer y 7 un curso de Inglés en la Universidad de Exeter.
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VISITAS

Y

FOROS

NACIONALES

E

El Área de Relaciones Internaciones, lleva a cabo una importante labor de “marketing”, por
un lado, recibiendo e informando a los representantes de Universidades extranjeras, y por otro,
estando presente en foros específicos.

Presencia en Foros Nacionales e Internacionales:
En la reunión anual mantenida con los Coordinadores de Relaciones Internaciones de la
UVa en diciembre de 2006, se acordó, potenciar el mercado de habla inglesa para contrarrestar
los problemas de movilidad Erasmus con Gran Bretaña. Por ello, el área de Relaciones
Internaciones programó una visita por varias universidades americanas.
Además, la Universidad de Valladolid ha participado de manera activa en los siguientes
Foros:
• Comisión Española Universitaria de Relaciones Internacionales (CEURI): Universidad de
Sevilla(24 enero) y en la Universidad Rey Juan Carlos (20 abril). También ha participado en
las reuniones de la Comisión de Países Terceros en Granada (25 enero), en Madrid (19 abril)
y en Sevilla (25 junio).
•

Comisión Europea: La Universidad de Valladolid, a través de la Directora del Área de
Relaciones Internacionales, ha participado en el diseño del nuevo Programa de Aprendizaje
Permanente PAP, que sustituye al Programa SÓCRATES.

•

Grupo Santander: La Universidad de Valladolid participa en el Grupo Santander de
Universidades implicándose en todas sus actividades: Programa de Movilidad, Universidad de
Verano (participación de dos estudiantes), Programa de Movilidad de Staff (participación de
dos miembros del PAS), Asamblea General en la Universidad de Huyesen - Alemania). (31
mayo al 3 junio); y reunión de Liason Officers en la Universidad de Minho (Portugal). (26 al 28
octubre)

•

Grupo Tordesillas: A raíz del VII Encuentro de Rectores del grupo celebrado en Pamplona, la
UVa fue ratificada como Secretaría del Grupo (octubre). También ha participado en la
resolución de las “Becas Tordesillas de la AECI”, 30 becas de 9 meses (20 para alumnos
brasileños y 10 para alumnos españoles).

OTRAS ACTIVIDADES
INTERNACIONALES
•
•

COORDINADAS

POR

EL

SERVICIO

DE

RELACIONES

Cursos de Sedano: Han participado 254 niños frente a los 229 del curso anterior.
Cursos del Centro de Idiomas (con más de 1.600 alumnos extranjeros): Cursos de Español y
Cursos lengua y cultura española para extranjeros.

ÁREA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
CENTRO BUENDÍA
El Centro Buendía, adscrito al Rectorado de la Uva, dentro de su actividad fundamental de
formación del profesorado universitario, ha realizado en el marco del Programa de Convergencia
al EEES en colaboración con el Área de Grado de la UVa, un total de 27 cursos y talleres de
formación en los campus de Valladolid, Palencia, Segovia y Soria, todos ellos de carácter
presencial a excepción de cuatro (virtuales) relacionados con el uso de la plataforma moodle. Han
recibido formación (impartida por 26 docentes) y obtenido el certificado acreditativo de su
seguimiento y aprovechamiento un total de 666 profesores. Dichos cursos y talleres, de contenido
diverso (Evaluación centrada en competencias, Competencias transversales, Diseño de
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situaciones de aprendizaje colaborativo, Diseño de asignaturas en el marco ECTS, Aprendizaje
basado en problemas, Aplicación de las TIC como recurso pedagógico, Aplicaciones del Humor y
la risa a la tutoría y a la docencia, Presentaciones con Power Point, Uso de la plataforma Moodle,
Uso de un campus virtual Wiki y Sinergia), han ido dirigidos a la adquisición y desarrollo de
competencias pedagógicas capaces de asegurar la adaptación a las condiciones de calidad
establecidas y exigidas en el proceso de convergencia europea y construcción del EEES.
Igualmente se enmarca dentro de esta faceta su colaboración con el Área de Grado en la
organización de las Terceras Jornadas de Intercambio de Experiencias de Innovación Docente,
realizadas en Valladolid los dias 17 y 18 de septiembre y en las que han participado algo más de
250 profesores, incorporados a los Grupos de Trabajo de Humanidades, Técnicas, Ciencias
experimentales y Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas. Y la colaboración con la
Escuela Universitaria Politécnica en la organización de la Séptima Jornada sobre Aprendizaje
Cooperativo y el XV Congreso Universitario de Innovación Educativa celebrados que celebrados
en el mes de julio, contaron con 58 y 262 asistentes, respectivamente.
También desde el Centro Buendía se ha llevado a cabo el Curso de Aptitud Pedagógica
(CAP), de 150 horas, siendo coordinado por D. Ángel Álvarez Gutiérrez, en el que participaron 94
profesores de Primer Ciclo y 414 de Segundo Ciclo, con un total de 704 asistentes.
Asimismo, y continuando con su tradicional faceta de prestar asesoramiento organizativo y
apoyo logístico a las actividades de formación continua y Congresos destinados a la adquisición,
perfeccionamiento y actualización de conocimientos, con base en las propuestas de miembros de
la comunidad universitaria, ha coordinado la realización de un total de 55 Cursos, Seminarios,
Jornadas y Congresos, en los que han intervenido 458 profesores y se ha contado con 2424
asistentes.

ÁREA DE EXTENSIÓN Y CULTURA
•

Actividades Culturales
CINE:
Fecha
5-Oct-06

Título de la proyección
Asistentes/Aforo
El cortometraje: “Papeles”
308/308
Ciclo de Cine Iberoamericano
30-Oct-06
El mismo amor, la misma lluvia
308/308
31-Oct-06
Perfecto amor equivocado
308/308
2-Nov-06
Días de Santiago
285/308
3-Nov-06
Whisky
290/308
XIII Jornadas de Emprendedores. La economía Audiovisual: Creatividad y Empresa
10-Nov-06
Preestreno de la película “Pobre juventud”
Cine en Navidad
27-Dic-06 El viaje de Chihiro
308/308
MIRADAS. Ciclo de Cine Europeo (A beneficio de la Fundación Vicente Ferrer)
22-Feb-07
Good bye, Lenin
308/308
8-Mar-07
Contra la pared
300/308
15-Mar-07
Un franco, 14 pesetas
285/308
12-Abr-07
Caché!
250/308
19-Abr-07
Capitanes de abril.
264/308
26-Abr-07
La promesa
252/308
3-May-07
Algo parecido a la felicidad
270/308
10-May-07
Como una imagen
285/308
17-May-07
El viento que agita la cebada
308/308
Muestra de Cine Internacional de Palencia - 2007(Colaboración)
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Memoria del Raï (Argelia);
You, Africa! Youssou N´Dour et le Super
étoile en tournée africaine (SENEGAL);
Où chantent les accordeons. La route du
Vallenato (COLOMBIA);
Pandit Ravi Shankar (INDIA)

Proyección Cortos premiados - Muestra de Cine Internacional de Palencia 2007
- Cirugía, Alberto González, 2006. 2’.
- Equipajes, Toni Bestard, 2006. 10’.
- Háblame bajito, Fernando Merinero, 2006. 28’.
- Nasija, Guillermo Ríos, 2006. 11’.
6-Jun-07
90/308
- Temporada 92-93, Alejandro Narzoa, 2006. 11’.
- Verano o los defectos de Andrés, Jorge
Torregrossa, 2006. 22’.

MÚSICA
• Concierto de bienvenida a la Universidad: Celtas Cortos. (9 noviembre)
• Concierto de Triquel y La hora del gato. (30 noviembre)
• Cantos y danzas tribales del Coro Uganda Natumayini. (20, 21 diciembre)
• Oratorio de la Divina Misericordia (Coro Joven Diocesano de Valladolid). (14 abril)
• Concierto de clausura VALLADOLINDIE 07: Ellos y Seine. (18 mayo)
• Concierto de fin de curso 2006-2007: Grupo de música Antigua y Coro de la Universidad
de Valladolid. (31 mayo y 9 junio)
• Concierto: Dúo de piano y chelo por Josu Okiñena y Razvan Suma. (21 junio)
TEATRO / ARTES ESCÉNICAS
• Festival de Oralidad: Un mundo de cuentos. (1 marzo)
• Presentación del libro “Matrioska” de Roberto Lumbreras. Con lectura dramatizada por
Extravagario Teatro. (6 marzo)
• Actos del Día Internacional del Teatro. (27 marzo)
 Representación de la obra “El veneno del teatro”. A cargo de Gente de Teatro de la
Uva.
 Lectura del manifiesto del Día Internacional del Teatro.
 Mini-concierto acústico del cantautor Álvaro Burguillo
• “Entre la partitura y el sueño”, recital a cargo del actor D. Juan Antonio Quintana
acompañado al piano por D. Juan Miguel Muran. (2 mayo)
RADIO
• “Atrévete” de Cadena Dial, con Javier Cardenas y Susana Gil. (23 febrero)
• Universijazz 2007. 6ª edición del Festival Internacional de Jazz. Celebrado en el Museo de
la Ciencia. (17 al 20 julio)
• Estival Santa Cruz 2007, 7ª Edición. (25 julio, 1, 8 y 14 agosto)
•

Actividades de Extensión Universitaria
• Encuentros de Estío 2006: La Universidad en marcha: En esta 8ª edición, gracias al
patrocinio del Banco Santander, y bajo la denominación del “La Universidad en marcha”,
del 13 al 23 de noviembre de 2006 tuvieron lugar los siguientes encuentros:
 Encuentro 1: “Retos del mañana en el aula”, coordinado por D. Miguel Ángel Carbonero,
Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Educación y Trabajo Social.
(13 al 16 noviembre)
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 Encuentro 2: “Los proyectos en las Ingenierías del siglo XXI”, coordinado por D. Andrés
Martínez Rodríguez. Profesor de Construcciones Agrarias e Ingeniería Rural. ETS de
Ingenierías Agrarias de Palencia. (21, 22 noviembre)
 Encuentro 3: “Satélites y Sociedad”, coordinado por D. José Luis Casanova. Director del
Dpto. de Física Aplicada. (21 al 23 noviembre)
Campamento musical “Talleres Villalbín”. Curso de Interpretación musical para niños/as,
organizado por Talleres Villalbín y Universidad de Valladolid (Área de Extensión y Cultura Aula de Música), coordinado por D.ª Rosa Iglesias Madrigal, con la colaboración del
Centro Etnográfico Joaquín Díaz-Diputación Provincial de Valladolid-Nueva Economía
Fórum-Caja España, Obra Social-Villa del Libro-Museo de la Música, colección Luis
Delgado-Excmo. Ayuntamiento de Urueña-Parroquia de Santa María del Azogue de
Urueña. Fechas: Turno 1: del 8 al 14 de julio de 2007 – 27 alumnos; Turno 2: del 15 al 21
de julio de 2007 – 27 alumnos;Turno 3: del 22 al 28 de septiembre de 2007 – 27 alumnos
Curso. Música subsahariana: tradición y patrimonio cultural africano, organizado por la
Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso y la UVa y coordinado por D.ª Ruth LópezDiéguez. Directora, Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso. (26 al 28 marzo)
Jornadas por el 50 aniversario del Nobel a Juan Ramón Jiménez, organizadas por el Aula
Cultural Corte Inglés y la UVa y coordinadas por D. Javier Blasco Catedrático de Literatura
de la Universidad de Valladolid. (24, 25 abril y 2 mayo)
Talleres: Una ventana a la ilustración:
 Mi extraño superhéroe. Laboratorio de arte con D. Miguel Tanco (9 junio)
 Una forma de contar historias. Laboratorio de arte con D. Mikel Valverde. (14 junio)
Creatividad: Prohibido la goma de borrar, organizado por el Área de Extensión y Cultura y
MUVa e impartido por D.ª Nela Prieto. Talleres dirigidos a niños y niñas de 5 a 10 años:
Turno 1: 9 y 11 de julio de 2007 - 25 niños (matrícula completa); Turno 2: 10 y 12 de julio
de 2007 - 25 niños (matrícula completa).Taller dirigido a adultos: del 9 y 11 de julio de 2007
- 15 asistentes (matrícula completa)

Otras Actividades
• Publicaciones:
 “La ópera trascendiendo sus propios límites”. Coordinadores: D. Juan P. Arregui, D.
Juan Ángel Vela del Campo.
 "Encuentros de Estío 2003: La Universidad, las universidades"
 Guía de actividades y cursos de verano de la Universidad de Valladolid
• Colaboraciones:
 X Certamen Literario de Relatos Cortos “Café Compás” 2007, organizado por el
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Asociación Literaria y Cultural “Café
Compás”
 Exposición de Suryakanthi Tripathi, Organizada por el Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales de la Universidad de Valladolid y la Embajada de la India, con la
colaboración del Ayuntamiento de Valladolid. (14 junio)

ÁREA DE EMPRESA
La actividad del área se ha centrado fundamentalmente en:
• Realizar visitas institucionales para revitalizar la “cartera” u oferta de acciones. Destacar
las siguientes reuniones: con en el Grupo de Trabajo de Empleo de la RUNAE: Orientación
laboral y competencias profesionales (subgrupo 2) el (29 marzo) en Granada, Asistencia al
V Congreso de Universidades, “Universidad: Investigación y relación con empresas”, (19 y
20 de abril). Y visita a universidades norteamericanas (17 al 29 junio), en colaboración con
el Área de Relaciones Internacionales, para consolidar e incrementar la presencia de
nuestra universidad en el sistema educativo norteamericano, en especial, ofertando a los
alumnos la posibilidad de realizar prácticas en empresas dentro de su programa de
estancia en la Universidad de Valladolid.
• Trabajos conjuntos con el Área de Empleo: Se ha trabajado muy activamente en la
redacción y difusión del nuevo reglamento de prácticas, así como en el desarrollo del portal
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WEB de Empresa y Empleo de la UVa: se han agilizado los procedimientos, el acceso a la
información y la inclusión de un “tablón de empleo”, en el que se han colgado 15 ofertas de
empleo.
Acto de agradecimiento a las Empresas: celebrado el 10 de mayo, contó con la presencia
de más de un centenar de empresas y/o instituciones que colaboran con la UVa, así como
con la presencia del Vicepresidente y Consejero de Economía de la Junta de Castilla y
León, y del Presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid.
Otras acciones:
 Renovación y revisión del Programa PAVES
 Colaboración con el programa CREA de empresas innovadoras y con base
tecnológica, Organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, y en colaboración con la
Fundación Parque Científico de la UVa.

GABINETE DE COMUNICACIÓN
Durante el curso, el Gabinete de Comunicación ha realizado una labor de asesoramiento de
comunicación a la comunidad universitaria respecto a todas las actividades de la UVa. En este
apartado, cabe destacar el plan de comunicación realizado para el Sexto Centenario de la
Facultad de Medicina y un Plan de Comunicación Estandarizado para todos los programas
oficiales de posgrado, que se incorpora en el proyecto que cada Máster debe remitir a la Junta de
Castilla y León para su evaluación por la ACSUCYL. También para los programas de posgrado se
realizó un número extraordinario del periódico de la Universidad, distribuido a todos los alumnos
de últimos cursos de las titulaciones relacionadas con los programas vigentes en la UVa, con
reportajes de cada Máster y datos prácticos de información e inscripción.
En cuanto a la relación con los medios de comunicación, el Gabinete ha aumentado
también su labor de información, reflejada en 622 notas de prensa, con un índice de éxito de
publicación del 81%, así como 86 ruedas de prensa para presentar los temas más importantes,
que han sido seguidas por siete medios de comunicación como promedio en cada rueda de
prensa, y 245 avisos para las agendas de periódicos y radios, que han sido publicados en su
integridad.
El Gabinete de Comunicación fue en este curso el organizador y anfitrión del XVII
Congreso Nacional de la Asociación AUGAC, que reúne a los Gabinetes de Comunicación de
todas las universidades públicas y privadas y de todos los organismos públicos de investigación
de España.
Otro de los cometidos del Gabinete es la coordinación de contenidos y el diseño de la
portada de la web de la UVa, para cuyo mosaico central se han diseñado, publicado y gestionado
213 banners y 317 Novedades con los avisos y actividades más importantes de la Universidad.
El dossier digital de prensa de la web del Gabinete, en el que se han publicado 5.258
recortes, ha recibido un promedio de 16.509 visitas diarias, siendo las noticias más visitadas las
referidas a las pruebas de Selectividad.
Por último, durante el curso se ha ampliado el número de convenios con radios,
televisiones y periódicos para contar con programas patrocinados en todas las cadenas de
televisiones locales y de radio de las cuatro provincias del distrito, así como con páginas también
patrocinadas en diferentes periódicos como El Día de Valladolid y El Adelanto de Salamanca, que
han venido a unirse al suplemento El Norte de la Universidad, que fue la primera experiencia de
este tipo de colaboración que ha repercutido claramente en una mayor atención de los medios
hacia la actualidad universitaria.
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SERVICIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Comenzó el curso trasladándose a unas nuevas dependencias, en el edificio del Colegio
Mayor Femenino “Santa Cruz”, al objeto de poder realizar mejor sus servicios.
En cumplimiento de las funciones encomendadas a este Servicio de Medios Audiovisuales,
durante el curso 2006/2007 se han grabado y fotografiado todos los actos institucionales de esta
Universidad de Valladolid: la ceremonia de Apertura de Curso (29 septiembre), la ceremonia de
celebración del Día del Doctor (12 diciembre), la ceremonia de Concesión de Distintivos
Honoríficos al PDI y PAS (23 enero), como todas las sesiones del Claustro y los Consejos de
Gobierno actos, estos últimos, que han sido retransmitidos por circuito cerrado de televisión, con
la colaboración del STI. También se han realizado otros muchos actos en los centros.
A lo largo del curso han sido numerosos los trabajos realizados en la sede del Servicio de
Medios Audiovisuales, como cambios de norma y formatos en vídeos, realización de DVD,
digitalizaciones de audio y vídeo, etc. Convendría destacar:
 La realización, en colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la
grabación de un simulacro de bomba en el Campus de la Yutera de Palencia.
 Grabaciones periódicas en las excavaciones de “Pintia” en Padilla de Duero, de cara a
la realización de un documento audiovisual de las mismas.
 La preparación del material videográfico presentado en AULA.

AULAS Y CÁTEDRAS
CÁTEDRA MIGUEL DELIBES
Durante el curso académico 2006/2007, se ha continuado con las actividades ya
consolidadas, tanto en la sede de Valladolid como en la sede de Nueva York.
En Valladolid se celebraron este año dos actividades: Unas jornadas de literatura española
actual, que estuvieron dedicadas en esta ocasión al género del “microrrelato”, y en el segundo
trimestre se celebró una mesa redonda sobre las dimensiones poéticas de la canción
contemporánea. La tercera de las actividades está dedicada a la figura de Miguel Delibes y para
este curso está previsto el Congreso Internacional sobre Miguel Delibes.
En la sede de Nueva York se han realizado: un curso de doctorado en el Graduate Center
de la City University of New York - CUNY (impartido en esta ocasión por el profesor D. Gonzalo
Sobejano, de la Universidad de Columbia) y una mesa redonda de escritores españoles e
hispanoamericanos en el mes de mayo “El teatro en la ciudad, la ciudad en el teatro: Tendencias
temáticas del teatro actual en el ámbito hispánico”.
En cuanto a las publicaciones, cabe señalar:
• El nº 2 de la colección "Punto de encuentro", titulado “Los trabajos de Thalia” (Teatro
español actual)
• El nº 4 de la revista “Siglo XXI. Literatura y cultura españolas”
• Se ha consolidado el uso de la página web de la cátedra (más de 100.000 visitas): Se ha
incrementado en más de 60 fichas la herramienta el “Diccionario de autores”, se ha
incorporado una nueva herramienta, que, bajo el título de “recursos”, proporciona enlaces
a múltiples sitios de Internet especializados en la literatura y la cultura.
Finalmente, la Cátedra ha colaborado en diversas actividades de extensión universitaria y de
promoción de la lengua y la literatura españolas.

CÁTEDRA DE ESTUDIOS SOBRE LA TRADICIÓN
Las principales actividades del curso han sido:
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Exposición “Nelle indie di quaggiù”. Fotografía etnográfica, 1970-1995 de Francesco Faeta.
Realizada en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla. (12 enero al 4 febrero).
Congreso Internacional sobre Antropología Cultural, Museos y Patrimonio: una experiencia
comparada. Sicilia y Castilla y León, Valladolid, Toro, Zamora y Salamanca, (7 al 9 marzo)
Tercer Simposio sobre Patrimonio Inmaterial. “La voz y la improvisación: imaginación y
recursos en la tradición hispánica”. Urueña, (25 al 27 abril)
Jornada de Museografía. Museo de la Radio de Peñafiel, (2 mayo)

CATEDRA DE HISTORIA Y ESTÉTICA DE LA CINEMATOGRAFÍA
Se ha impartido el XLIV Curso de Cinematografía/Máster en Historia y Estética de la
Cinematografia, con la participación de 57 alumnos matriculados en el Curso Máster y 16 en el
Curso de Extensión, es decir, 73 alumnos en total repartidos en los tres grados del Curso (1 al 29
agosto). La Cátedra colabora a lo largo de todo el Curso, con su infraestructura en la
programación y documentación de películas y de ciclos de proyección, con diferentes colectivos
de la UVa: “Residencia Universitaria Alfonso VIII, Alternativa Universitaria, Escuela Universitaria
Politécnica, Arquitectura, Medicina, etc. Hay que destacar las colaboraciones con: Semana
Internacional de Cine de Valladolid, con la Semana de Cine de Medina del Campo, con los
Departamentos de la UVa, etc.

CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE GÉNERO
Se han organizado las siguientes actividades docentes:
• Por sexto año consecutivo se ha impartido el Posgrado (Especialista) Agente de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
• Curso: Estrategias de intervención frente a la violencia de género
• Conferencia “Género y Psicoanálisis”, a cargo de D.ª Pilar Errázuriz, psicoanalista y
Profesora de Estudios de Género en la Universidad de Chile.
• Curso de extensión universitaria “Intervención con perspectiva de género”, destinado a la
formación de técnicos de programas EQUAL en materia de género e igualdad de
oportunidades
El profesorado de la Cátedra ha dirigido los siguientes proyectos de investigación con
temática de género:
•
•
•

Proyecto de Cooperación Transnacional "Ecosolidaridad entre Montañas”. Iniciativa
Comunitaria LEADER.
“Estudio de investigación sobre la violencia de género en Palencia”.
“Estrategias y modelos de inserción laboral de las mujeres en la industria rural de Castilla y
León”. Financiado por el Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer). Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007

De entre las publicaciones, caben destacar dos libros: “Intelectuales Palentinas del siglo
XX” y “El Manual en baloncesto más iguales. (2007)”. Así como cinco artículos en revistas y un
gran número de conferencias, ponencias y comunicaciones en congresos.
En el apartado “otras actividades” podemos destacar su participación en los jurados del:
Primer Premio de Investigación y Estudios de Género “Otra Mirada” y del VIII Premio de
Narración y Periodismo “Trinidad Arroyo”, convocados por la Concejalía de Igualdad, Familia y
Mujer del Ayuntamiento de Palencia, y del XI Premio de Investigación Rigoberta Menchú del
Ayuntamiento de Valladolid.
CÁTEDRA FELIPE II
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Ha organizado el “XXXVII Curso de la Cátedra “Felipe II”, en el que ha intervenido el
Profesor D. Bernard Vincent, Director de Estudios de la École des Hautes Études en Sciences
Sociales de París (23 noviembre).

CENTRO DE ESTUDIOS DE ASIA (CEA)
El CEA, a propuesta de su patronato, acordó proponer como Director a D. Luis Óscar
Ramos.

•
•
•

De entre las actividades realizadas cabe destacar:
Varios ciclos de conferencias sobre Japón, Australia, India y China.
Un curso de Chino Comercial, en colaboración con el Centro Cultural Chino.
Estancia del Profesor Tetsuyasu Sumita (Universidad Nihon) en la E.U. de Estudios
Empresariales. (febrero)

AULA DE TEOLOGÍA
Se ha organizado 7 cursos (4 en Valladolid y 3 en Segovia), a través del Centro Buendía, con
una participación total de 139 alumnos:
• “La fe: el hombre se encuentra con Dios”.
• “Teología de la belleza. Fe cristiana y arte”.
• “El hombre en busca de identidad”.
• “Justicia e injusticia en el Antiguo Testamento”.
• “Cristianos en la sociedad. Introducción a la doctrina social de la Iglesia”.
• “Arte sacro en Castilla y León. Significado del Arte cristiano”.
• Profesora D.ª María Mercedes Sanz de Andrés. Primer cuatrimestre. “Los desafíos éticos
que la biotecnología plantea al hombre de hoy”
Además de los cursos indicados se organizó la conferencia: “El discurso del Benedicto XVI
en Ratisbona”, impartida el por el profesor Dr. Gerardo del Pozo de la Facultad de Teología de
San Dámaso, Madrid (29 noviembre). También tuvo lugar un recital de Música Religiosa en el
Monasterio de la Visitación de Valladolid. (14 abril)
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES: “Jesús María Hernando Cordovilla”
Además de las actividades habituales de inventariado, catalogación y conservación de los
fondos existentes, se han finalizado las tareas de remodelación y acondicionamiento de varias
salas, El número de visitantes durante el curso 2006/2007 fue de 7.127, que en su mayor parte
accedieron al museo mediante visitas concertadas de centros educativos de todos los niveles.

MUVa
Exposiciones
Denominación de la exposición
Exposición conmemorativa del VI centenario de los
estudios de medicina en la universidad de valladolid
BELEN familia Angulo. Capilla Cristo de la Luz

Fechas
17 de octubre de
2006 al 6 de enero
de 2007
18 de diciembre de
2006 al 5 de enero
de 2007

COELLO: “Vidas erráticas. Miradas para ordenar el 15 enero a 22 de
caos”
febrero de 2007
FUNDACÍÓN JIMÉNEZ-ARELLANO ALONSO: 10 de marzo a 19
“Música
para ver.
Instrumentos
musicales de mayo de 2007
subsaharianos”
Asociación Universitaria REUNART. Alumnos de 24 de abril a 5 de

Visitantes
5.032

4.448

828
2.915

173
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Historia del Arte

mayo

DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

18 de mayo

143 + 47

LA ESCUELA DE NUESTRA VIDA
LA INDIA. 60 AÑOS DE INDEPENDENCIA

14 al 30 de junio
6-28 de julio

15.909
1.172

COLECCIÓN PERMANENTE DE LA UVA

6 de julio a 30 de
septiembre

1.986

PROGRAMA EDUCATIVO MUVA-FUNDACIÓN JIMENEZ-ARELLANO
Talleres Didácticos curso escolar
Número de visitantes que han participado en el programa educativo: 960
ESCUELA DE VERANO. MUVA-FUNDACIÓN JIMENEZ ARELLANO
- julio: han participado 171
TALLERES DE VERANO MUVA-AREA DE EXTENSIÓN Y CULTURA
NELA PRIETO. “Prohibida la goma de borrar”
Participación: 50 niños de 5 a 10 años
Días: 9 a 12 de julio (dos turnos de 25 niños)
PRÁCTICAS DE MUSEOLOGÍA
Durante el curso 2006-2007 se ha recibido a 9 alumnos en prácticas de la especialidad de
Historia del Arte
FONDOS MUSEOGRÁFICOS DE LA UVA
- Revisión de la colección permanente de la UVA: procedencia de las piezas, valoración….
- Revisión donaciones que se han realizado a la Uva
- Nuevo inventario de piezas de diferentes centros de la UVA (se señalan en el apartado
de prácticas)
BIBLIOTECA
Nueva catalogación de los fondos bibliográficos del MUVA
OTRAS ACTIVIDADES
- Colaboración con el Master de Museología. Visita a las instalaciones del MUVa,
charlas… (E. Wattenbeg).
- Colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos de la UVA. Taller didáctico en la
Sala Polivalente
- Colaboración con el Area de Extensión y Cultura: taller de Adultos “Prohibida la goma
de borrar”, impartido por Nela Prieto. Participación: 15 adultos
GRABADOS
Se ha realizado la catalogación, estudio y valoración de los 177 grabados de tema
relacionado con la ciudad/provincia de Valladolid y diversos mapas de la colección de Miguel
Ángel Cortés para su posible depósito en el MUVa.
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Durante este curso el Vicerrectorado de Infraestrucutras, ha desarrollado las siguientes
actividades, a través de sus diferentes Servicios:
UNIDAD TÉCNICA DE ARQUITECTURA
La Unidad Técnica de Arquitectura ha llevado a cabo la redacción de proyectos y la
dirección y ejecución de y de las siguientes obras:
• Construcción del Edificio para Instituto de Oftalmobiología Aplicada.
• Complementario nº 1 Construcción del Edificio de usos múltiples en el campus “Duques
de Soria” (Caldera de biomasa)
• Complementario nº 2 Construcción del Edificio de usos múltiples en el campus de “Duques
de Soria” (E.U. Enfermería)
• Complementario nº 1 al de Reforma de la Facultad de Derecho. (Archivo Histórico).
• Reforma de tres aulas en el graderío de la Facultad de Ciencias.
• Cerramiento de las pistas polideportivas en el Complejo Polideportivo de Fuente de La
Mora.
• Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la E.T.S. de Arquitectura, la E.T.S. de
Ingenieros Industriales, la Facultad de Ciencias y los Apartamentos Cardenal Mendoza,
mediante Convenios con la Fundación ONCE- INSERSO.
• Construcción del Edificio para el Aulario Biblioteca Científico Técnica en el Campus Miguel
Delibes.
• Construcción de Edificio para la Facultad de Ciencias en el campus Miguel Delibes
• Demolición de la edificación existente en el campus de Segovia.
• Proyecto de ejecución, fase I y fase II del campus Universitario de Valladolid en Segovia.
• Liquidación de Construcción de edificio para usos múltiples en el campus de “Duques de
Soria”.
La Unidad Técnica ha llevado a cabo numerosas obras menores en diversos edificios de la
UVA: EU Politécnica, Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de CC.
Económicas y EE., Edificio de Ciencias de la Salud, ETS I. Industriales, ETS. I. Telecomunicación,
ETS.I. Informática, Aulario, IBGM, I+D, Quifina, Palacio de Santa Cruz, Casa del Estudiante,
Fundación General, Edificio Rector Tejerina, C.M. Femenino Santa Cruz, Museo de Ciencias
Naturales, R.U. Alfonso VIII, Apartamentos Cardenal Mendoza, Instalaciones deportivas Fuente la
Mora, la Yutera, ETS. II. Agrarias, Campus de los Duques de Soria, EU de Magisterio.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
El Servicio de Mantenimiento ha colaborado en la redacción de proyectos (instalaciones) y
obras realizadas:
 Adecuación de espacios para Directores de Área en el edificio Rector Tejerina.
 Reforma de Aulas en la Facultad de Ciencias.
 Instalación eléctrica e Iluminación de Pistas Polideportivas en Fuente La Mora
 Segundo Complementario de la ampliación del Campus “Duques de Soria” para E.U. de
Enfermería.
 Reforma de espacios para Dpto. de Histología en el Edificio de Ciencias de la Salud.
 Iluminación de Pistas Polideportivas en “Fuente de la Mora”.
 Reforma de la instalación eléctrica y cuadro general en la Facultad de Ciencias de la Salud
como consecuencia de un incendio.
 Modernización y adaptación a normativa vigente de diversos ascensores y plataformas.
El Servicio de Mantenimiento ha llevado numerosas obras en los siguientes Centros: Casa
del Estudiante, Palacio “Santa Cruz”, Biblioteca “Reina Sofía”, Palacio los Zúñiga, Edificio Rector
Tejerina, Edificio I + D; IBGM, QUIFIME, IOBA: CIBA- La Mudarra; STIC, Edificio “Alfonso VIII”,
Reyes Católicos, Colegio Mayor Femenino Santa Cruz, Colegio Mayor Santa Cruz, Vivienda Sanz
y Forés; Residencia Universitaria Sedano, Centro de Idiomas, Pistas Deportivas Ruiz Hernández,
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Instalaciones Deportivas “Fuente la Mora”, Edificio Ciencias de la Salud, ETS Ingenieros
Industriales, Facultad CC. Económicas y Empresariales: Aulario; EU Politécnica, Facultad de
Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de CC. Económicas y EE., Edificio de Ciencias
de la Salud, ETS. I. Telecomunicación, ETS.I. Informática, IBGM, Quifina, Palacio de Santa Cruz,
Fundación General, Edificio Rector Tejerina, Apartamentos Cardenal Mendoza, Instalaciones
deportivas Fuente la Mora, la Yutera, ETS. II. Agrarias, Campus de los Duques de Soria, EU de
Magisterio.
SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
AREA INFORMÁTICA
Sección de Gestión de Alumnos (SIGMA):
• Actualización de programas para generación de estadísticas e informes para el MEC,
Gabinete de Estudios y Evaluación, el INE, Sección de Ayudas a la Investigación, Junta de
Castilla y León, solicitantes particulares, consultoría para Gerencia.
• Actualización de programas para detección de errores en certificado de COU, envío de datos
para carnés y bibliotecas de la Universidad Permanente, carga de preinscripción de posgrado,
certificado de becas para posgrado, desglose económico subdividido en posgrado y primer y
segundo ciclo, incorporación de datos de planes de estudios desde excel para la generación
del SET, preparación de consultas a la base de datos Sigma para realizar desde la intranet.
• Cursos de formación al profesorado de la aplicación Campus Docente Sigma, en los diferentes
campus de la Universidad.
• Puesta en marcha de procedimientos para cobro de tasas de los alumnos del campus de
Segovia a través de Caja Segovia y de la aplicación de envío de calificaciones a los alumnos
por correo electrónico.
• Instalación, prueba y puesta en explotación de nuevas versiones de los módulos de sigma@.
Instalación del módulo de Títulos de Sigma.
• Atención de consultas, incidencias y peticiones de las secretarías administrativas, profesores,
alumnos, servicios centrales de la universidad y otras instituciones.
Sección de Recursos Humanos (HOMINIS):
• Nuevos impresos oficiales: LD11R y LD10R
• Adaptación del tratamiento de la solicitudes para la evaluación docente en lo que se refiere a
la nueva forma de considerar y cargar los datos de la encuesta docente.
• Generación de un nuevo módulo para: Anexo III de funcionarios PAS y el Modelo 345.
• Adaptación del expediente administrativo y económico debido a los cambios derivados de los
nuevos convenios de PAS laboral y de laborales docentes (y pago de los atrasos generados);
al reconocimiento de los trienios de funcionarios interinos y laborales docentes; y a los nuevos
contratos de investigación en formación.
• Generación de un nuevo módulo y adaptación de la nómina y la seguridad social para la
entrada en el sistema de los Becarios que deben cotizar a la seguridad social.
• Generación de datos para envío a Hacienda (modelos 190 y 296). Creación del nuevo
certificado del IRPF para el perceptor.
• Cambio de la estimación del IRPF generado por el Ministerio de Hacienda.
• Generación del tratamiento en nómina:
• CPT en vez del complemento de peligrosidad, Convergencia, Paga adicional a la paga extra,
Productividad fija, C. transporte mensual, Ayuda de viaje, Complemento de turnicidad, C.
Carrera Profesional, Días de vacaciones no percibidas.
• Adaptación del expediente económico por la modificación del C. destino hasta llegar al 100%
en las pagas extras; para el tratamiento del plan de pensiones de la Universidad; y el cambio
del tratamiento de indemnizaciones laborales en finiquitos.
• Cambio del tratamiento de la seguridad social generado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de: Nº afiliación, Nueva cotización, Bonificaciones, Cambio de los epígrafes a códigos
de ocupaciones, certificado de empresa, tratamiento de la ausencia por Paternidad.
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Generación de informes para las Auditorias de la Junta de Castilla y León, Gerencia, El
Consejo Social y las elecciones sindicales.
Generación y envío de datos a: Distintos Vicerrectorados, INE, La Biblioteca de la Universidad
de Valladolid, la Escuela de Ingenieros (profesores con Suficiencia investigadora), la “UVA EN
CIFRAS 2007” y la aplicación de control horario.
Adaptación del módulo de generación y envío de datos al LDAP, a los cajeros del banco y la
intranet de la WEB institucional.
Cargas de datos desde: Distintos servicios de la Universidad para su pago en la Sección de
Dietas; Universitas XXI – Gestión económica para la estimación del IRPF; y la Encuesta
Docente para la gestión de tramos docentes.
Control de la instalación de los relojes de fichar e instalación del programa que gestiona la
aplicación en: Edificio I+D, Fuente la Mora, Ruiz Hernández y 2 terminales en el campus de
Soria
Adaptación a la nueva aplicación Universitas XXI – Recursos Humanos de distintos módulos y
realizada el 95% de la migración de Datos.
Mantenimiento de la base de datos, la aplicación, gestión de incidencias y atención de
consultas en: Hominis; UXXI-RRHH; Control Horario; Caja; Ingresos y Deportes.
Mantenimiento de la aplicación para la Maratón Universitaria y gestión el día de su celebración
Administración de los servidores de UXXI – RRHH y del Control Horario.

Sección de Gestión Económica: (SOROLLA).
• Explotación de UXXI - Económico: mantenimiento de Servidores Intel con Clientes de
Terminal Server. Ayuda para la instalación del cliente dirigida a operadores y usuarios. Gestión
de Incidencias de la aplicación y consultas de usuarios
• Cambio de versión del S.G.B.D. de Oracle 8i a Oracle 9i. Instalación del Servidor de
Aplicaciones Oracle 10g. Mantenimiento del S.G.B.D. Oracle 9i y del Servidor de Aplicaciones
Oracle 10g.
• Instalación de la versión de UXXI - Económico, 5.8.1.4. Instalación de GDC-Web desarrollado
en forms y reports.
• Mantenimiento de la aplicación desarrollada en la Uva que complementa a UXXI - Económico
(Uva-Económico). Mantenimiento de la aplicación de Gestión Económica para la gestión
administrativa de la Contratación (GESECO).
• Instalación de UXXI-Investigación, desarrollada en J2EE. Primeras fases de la implantación de
la aplicación. Gestión de Incidencias y ayuda en la migración de datos.
• Instalación de UXXI-Integrador, desarrollada en J2EE. Gestión funcional y técnica de la
aplicación.
• Extracción de datos personalizada para el usuario.
Sección de Plan de Organización Docente (P.O.D.) y Encuesta de Evaluación Docente
• Administración y mantenimiento de los servidores y de las bases de datos utilizadas,
adaptándolas a nuevas necesidades.
• Atención de consultas, incidencias y peticiones de los servicios implicados, profesores,
centros, departamentos, servicios centrales de la universidad y otras instituciones.
Plan de Organización Docente:
• 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.
• Análisis, desarrollo e implantación de una nueva aplicación web para la introducción de la
docencia impartida en los Master y otra aplicación para la introducción del Plan de
Organización docente por parte de los Departamentos.
Encuesta de Evaluación Docente:
• Recepción, lectura, gestión y tratamiento estadístico de la encuesta de evaluación docente
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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.
Tras la modificación de la normativa: 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 vía web.
Modificación de la aplicación para la evaluación del impacto del Espacio Europeo de
Educación Superior a propuesta del Área de Convergencia Europea.
Análisis y desarrollo de la 1º Parte de la Encuesta de Evaluación docente vía web.

Sección de Gestión de Bibliotecas (MILLENIUM):
• Unificación informática de los fondos de las 5 bibliotecas existentes en Soria, en una única
biblioteca, denominada “Biblioteca del Campus de Soria”.
• Se estudia, configura e implanta nuevos tipos de documentos, denominados 3D,
entre los cuales se encuentra portátiles y memorias USB, para que el
estudiante tenga la posibilidad de solicitar en préstamo dichos documentos.
• Libros electrónicos: Analizar, programar y ejecutar la integración de dos nuevos paquetes de
documentos electrónicos (Referex -electrónica y química- y 1 de medicina de Ovid), para
adaptar el formato dado por el fabricante al formato de integración en ERM (Gestor de
Recursos Electrónicos).
• Integrar en Millenium las bases de datos.
• Creación de Guías y tutoriales interactivos para su implantación en la página web de la
Biblioteca Universitaria, como ayuda al usuario en la búsqueda de información.
• Webbridge instalado y evolucionando, creando nuevos enlaces dinámicos:
• Creación de estadísticas WAM (acceso a recursos electrónicos tanto dentro de la UVA como
fuera de ella).
• Exportación selectiva de registros MARC para la Casa de la India, para su importación en el
futuro sistema local de información bibliográfica.
• Adaptación de los registros bibliográficos del Dpto de Urbanismo en la ETS de Arquitectura,
que fueron trasladados a la biblioteca central, para su uso en libre acceso.
• Adaptación de parte de los fondos bibliográficos del Dpto. de Teoría de la Arquitectura en la
ETS de Arquitectura, que fueron trasladados a la biblioteca central, para su uso en libre
acceso.
• Creación de la aplicación ‘Cuadro Digital Bibliográfico’, donde secuencialmente, van
apareciendo en la página principal de la web de la Biblioteca Universitaria, parte de las
portadas del fondo bibliográfico universitario.
• Atención de consultas, incidencias y peticiones de las bibliotecas implicadas, profesores,
centros, departamentos, servicios centrales de la universidad y otras instituciones, así como
aperturas de incidencias con Innovatic, de preguntas especializadas. Todo ello ha generado
1295 envíos de correo electrónico atendiendo la demanda de información o generación de
incidencias.
Sección OASIS (Otras Aplicaciones y Sistemas de Información):
PAU
Ampliación de funcionalidades y adaptación de la aplicación para cubrir las nuevas necesidades
del servicio en los siguientes programas: PAU, Grabación de notas y en el programa que se envía
a los centros de enseñanza media para recibir los datos de los alumnos matriculados (IES2000).
Doctorado
• Mantenimiento de la aplicación INGRES y gestión de la solicitud de la Mención de Calidad.
• Ampliación de las funcionalidades de la aplicación Web en ASP (Doctorado Web).
• Adaptación del entorno INGRES para la inclusión del Doctorado de los programas oficiales de
Posgrado (Adaptado al EEES).
• Se continúa la migración de la aplicación en INGRES hacia una plataforma Web basada en la
arquitectura J2EE e inclusión del Doctorado de los programas oficiales de Posgrado.
Becas
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Adaptación a la nueva normativa y mantenimiento de las distintas aplicaciones relacionadas con
Becas, estudio de la migración hacia un nuevo sistema de intercambio de información con el MEC
basado en XML.
• Becas Masteres Oficiales: aplicación Web basada en Arquitectura J2EE.
• Preinscripción Segundos Ciclos y Preinscripción de Masteres Oficiales de Posgrado.
• Adaptación a la nueva imagen corporativa y mantenimiento de estas dos aplicaciones, y
ampliación de funcionalidad en la de Masteres derivada de un cambio en el servicio que la
gestiona.
• Convenios Secretaría General: Aplicación Web J2EE y SQLServer como SGBD.
• Tarjetas: Mantenimiento de la aplicación, automatización de la gestión de incidencias y
adaptación al nuevo sistema de identificadores que se integra con el servidor de directorio
UVA.
• Archivo Histórico: Aplicación para el control de la documentación existente.
• Adaptación del resto de aplicaciones de esta sección a nuevas necesidades y mantenimiento
de las mismas: Títulos Propios, Títulos Oficiales, Apartamentos, Publicaciones, Archivo
Intermedio, COIE, Defensor de la Comunidad Universitaria, Correos, etc.).
Sección de Microinformática:
• Gestión de licencia de campus de los paquetes matemáticos Maple, Matemática, Matlab para
Windows, Unix, Linux y Mac.
• Gestión de licencias de campus de paquetes estadísticos SAS, SPSS, Statgraphics.
• Gestión del contrato adobe para su adquisición por los centros y mantenimiento de 500
licencias del paquete Adobe Acrobat.
• Gestión de la licencia de Campus Microsoft (S.O. Windows, SQL y Desktop Campus , más
licencias de empleados), Antivirus Norman y antivirus Trend-Micro .
• Gestión de licencias educacional y de base de datos ORACLE , INGRES.
• Gestión de licencias de productos diversos como, Jpr Ghost, Partitionmagic .
• 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:
• Nuevo servicio de correo electrónico para PAS y Cargos.
• Colaboración y soporte para la instalación y puesta en marcha de diversos módulos de la
aplicación Universitas XXI (Económico, Integrador y Investigación).
• Mantenimiento y administración de gran parte de los servidores del CTI: relacionados con
Sigma, Hominis, registro, servidor de licencias, servidores de correo centrales, etc.
• Sustitución (por cambio de equipos) de múltiples servidores adquiridos en modalidad de
renting por la Universidad de Valladolid (entre ellos algunos servidores usados por Sigma y
Hominis).
• Mantenimiento y administración de la red de almacenamiento S.A.N. (Storage Area Network),
del sistema de copias de seguridad, del correo electrónico de alumnos y del correo electrónico
central.
• Ayuda en el mantenimiento de Sigm@.
• Inspección y control de todas las operaciones de mantenimiento, instalaciones, reparaciones,
etc., en los equipos informáticos de la UVA.
• 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.

AREA DE REDES
Cableado e instalaciones en general
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Cableado estructurado de Quifima y IOBA, incluyendo instalación de red de datos, telefonía,
acceso a troncales y alarmas.
Red Inalámbrica

Se ha materializado el proyecto y la subvención del curso anterior. En el marco de Eduroam
(www.eduroam.org) se ha desplegado una red inalámbrica con más de 300 puntos de acceso que
da cobertura a la práctica totalidad de dependencias universitarias. Gracias al nuevo sistema de
antenas y controladores de redes inalámbricas, además de las redes permanentes UVA_Wifi y
Eduroam se han radiado otras de carácter más particular y concreto para distintas ferias y
congresos, como la feria de empleo Fibest, el congreso de Química Cuántica en el palacio Conde
Ansúrez, y las jornadas tecnológicas en el Campus de Soria. También se dan coberturas
particulares para visitantes en las bibliotecas y en el centro de idiomas.
-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. Además, por
primera vez, se han configurado enlaces de respaldo para el caso de caída de los enlaces
principales.
Servicios de red
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 contraseña, para evitar la proliferación de claves que tiene que recordar un usuario.
Todos los colectivos UVa se han ido incorporando al LDAP.
Las cuentas de correo para los alumnos ya se usan con regularidad, mientras que las de PAS y
las institucionales (asociadas a un puesto de trabajo, no a una persona) se han planificado de
nuevo. Se han creado 2.000 cuentas, integradas en LDAP, lo que ha supuesto un esfuerzo muy
importante en depuración de datos, sistemas y coordinación de distintas unidades. Se han
seguido los criterios de Secretaría General para la nomenclatura de las cuentas.
Servicio Web
Este curso se ha puesto en marcha la tercera versión de la web, que incorpora funciones
avanzadas de administración y publicación de contenidos (que permite que cualquier unidad sea
autónoma para gran parte de las tareas de edición).
Servicios de la Tarjeta Inteligente
Se han añadido nuevos servicios para los terminales de autoservicio y para los cajeros 4B. Se ha
preparado el cambio de la estructura de los datos de la tarjeta para dar cabida a los distintos
colectivos universitarios y homogeneizar la gestión, que hasta ahora estaba separada en Alumnos
y PDI-PAS.
Soporte a usuarios
Se ha estructurado el servicio en niveles, donde el nivel 1 corresponde a la centralita que recoge
las incidencias, resuelve las definidas en su nivel, y comunica al nivel correspondiente cuando no
puede resolverlas. Hay 5 niveles.
Se han redactado los procedimientos para que todo el personal que da soporte conozca el
tratamiento y el alcance del CAU, fluya la información entre nosotros y, como resultado, los
usuarios vean resueltas sus incidencias o respondidas sus consultas en el tiempo más breve
posible.
Telefonía
Se desarrolla la migración a telefonía IP gradualmente, siendo este tipo de teléfonos el único que
se ha instalado durante el curso. Se ha procedido a la contratación de la telefonía móvil.

IX. Vicerrectorado de Infraestructuras | página 7 de 8

Memoria del Curso Académico 2006/2007

Universidad de Valladolid

AREA DE CALIDAD AMBIENTAL
La Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad de Valladolid, dependiente
del Vicerrectorado de Infraestructuras, se creó el 1 de Agosto del año 2006 y ha desarrollado las
siguientes actividades:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Convenio de colaboración para el desarrollo de programas de educación ambiental, entre la
Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León, con el objetivo de fomentar la
realización de programas de Educación Ambiental, que acompañen los planes de mejora
ambiental destinados a garantizar una óptima gestión ambiental y de los recursos, basada en
los principios de sostenibilidad, así como fomentar el intercambio y la coordinación entre las
Universidades de la Región.
Convenio entre la Universidad de Valladolid, la Fundación Natura y la Fundación Ecología y
Desarrollo para la adhesión y realización de la iniciativa denominada “CeroCO2, iniciativa para
el cuidado del clima”, proyecto que pretende sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de
iniciar una acción inmediata contra el calentamiento del planeta, para lo que ofrece
herramientas para reducir, calcular y compensar las emisiones de CO2. La oficina de Calidad
Ambiental y Sostenibilidad se encargó de la realización de la campaña en Valladolid y de su
coordinación y distribución a los campus de Palencia, Soria y Segovia.
Renovación del Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Valladolid y la
Asociación para la Recuperación del bosque autóctono en Valladolid, que tiene como objetivo
principal la realización de repoblaciones forestales con especies autóctonas, ayudando de esta
forma a la conservación de la flora, fauna y suelo de este país.
Creación de un portal web de Calidad Ambiental y Sostenibilidad. Este proyecto tiene como
objetivo la difusión de las líneas de acción del Plan de Calidad Ambiental de la Universidad de
Valladolid a través de las nuevas tecnologías, así como exponer las iniciativas y campañas
para el avance de la Calidad Ambiental, el desarrollo sostenible y la defensa del
medioambiente realizadas por la Universidad, a la vez que establecer un espacio para la
comunicación y el debate, y la creación de foros.
Colaboración en la realización del portal web del grupo de trabajo de Calidad Ambiental y
Desarrollo Sostenible de la CRUE, que tiene como objetivos cooperar y fomentar la
comunicación entre los diversos organismos de las Universidades españolas dedicados a la
gestión ambiental.
Borrador del Plan de Gestión Medioambiental de Residuos en la Universidad de Valladolid,
cuyos objetivos principales son la prevención en la producción de residuos, el fomento de la
valorización de residuos, la responsabilidad en la gestión, la autosuficiencia y la garantía de
protección del Medio Ambiente y la Salud. Actualmente se está llevando a cabo ya el proceso
de inventariado de residuos.
Convenio marco de colaboración entre la institución EREN y la UVa para la realización de un
estudio para la movilidad sostenible en la Universidad de Valladolid, llevado a cabo por la
Fundación de Iniciativas locales de Salamanca, y para la puesta en marcha de sistemas
energéticos con energías renovables.
Cooperación con la Fundación de Iniciativas locales de Salamanca para la realización de un
estudio relativo a la compra verde en un edificio piloto de la Universidad de Valladolid.
Realización de campañas y actividades de educación ambiental expuestas en el convenio
marco firmado por la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid , tales como:
 Jornada “Recicla por Residuo”, en la que se fomentaba el intercambio de residuos
destinados al reciclaje por pequeños regalos de empresa.
 Encuesta medioambiental 2007, sobre los comportamientos medioambientales de la
comunidad universitaria.
 Guía de buenas prácticas medioambientales, que pretende informar y estimular el interés
de la comunidad universitaria por el ahorro, la reutilización, el reciclaje, y la adquisición de
hábitos sensibles con el Medio Ambiente (pendiente de publicación).
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Actividad Académica
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Acto de Apertura oficial del Curso Académico presidido por el Rector. En el acto estuvieron
presentes representantes de los distintas instituciones de Palencia y de la Comunidad Autónoma
(3 octubre)
Acto de acogida a los estudiantes de 1er Curso: participó la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.
(19 octubre).
Clausura de curso y entrega de diplomas a los recién titulados: F. Ciencias del Trabajo (12 marzo);
E.T.S.II.AA. (22 mayo) y EU Educación. (22 junio)
Apertura en Palencia del curso Programa Interuniversitario de la Experiencia (9 octubre) y
Clausura el (13 junio)
Apertura Regional del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León (18
octubre)
Encuentro de Alumnos de Primer Curso del Programa Interuniversitario de la Experiencia de
Castilla-León, celebrado en Guardo y Carrión (8 mayo).
Clausura del Curso de la E.U. de Enfermería de Palencia (29 junio).
Inauguración en Barruelo del curso “El carbonífero de la Montaña Palentina” encuadrado dentro
del programa de la Universidad Casado del Alisal 2007 y dirigido por el Director del
Departamento de Ciencias Agroforestales de la E.T.S.II.AA.
El Vicerrectorado del Campus ha colaborado en los siguientes Cursos, Congresos, y Jornadas:
 Conferencia “La perspectiva brasileña como experiencia mundial” impartida por el profesor
de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), D. Celso E. Lins de Oliveira (11 septiembre)
 Inauguración y Clausura del Congreso “La Ingeniería Agroforestal ante el Proceso de
Convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior” (21, 22 septiembre)
 Rueda de Prensa (9 de octubre) y presentación del Programa del Curso de Postgrado
“Especialista Universitario en Sistemas de Información Geográfica, GPS y Teledetección
Aplicados a la Ordenación del Territorio” (13 octubre).
 Inauguración del Aula de Cultura (17 octubre)
 Inauguración de la “II Reunión Científica Internacional” el 18 de octubre, organizado por el
Área de Didáctica de la Expresión Corporal de la Escuela Universitaria de Educación de
Palencia.
 Colaboración en la organización de las acciones formativas en “Creación de empresas”
para estudiantes y titulados universitarios, con la participación de 32 alumnos de Palencia
(23 al 26 octubre)
 Inauguración del curso “Estrategias de intervención frente a la violencia de género”
coordinado por la Cátedra de Género de la Escuela Universitaria de Educación. (2
noviembre)
 Presentación del libro “Premios del Simposium Internacional de Ingeniera Rural". (2
noviembre)
 Dentro de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, el Campus acogió dos actividades:
una proyección audiovisual “Cartografía en 3D y vuelo virtual sobre ortofoto” y una
conferencia divulgativa “Aprovechamiento sostenible y potenciación del recurso micológico
en el País Románico”. Ambas actividades se desarrollaron en la E.T.S.II.AA. (9 noviembre).
 “II Foro de empleo UVaempleo-2006” con la participación de 40 estudiantes. (15, 16
noviembre)
 Jornada Técnica “El proyecto FORSEE: Gestión Sostenible de los Bosques Sur Atlánticos
una Red de Excelencia para su Aplicación Operativa”, organizada por profesores de la
E.T.S.II.AA. (30 enero).
 I Reunión de Jóvenes Investigadores en Conservación y Uso Sostenible de Sistemas
Forestales, organizada por la E.T.S.II.AA. (5 febrero)
 Clausura del Curso “Vigilancia ambiental en Obra Civil” organizado por la U.D, de
Hidráulica e Hidrología de la E.T.S.II.AA. (27 abril)
 Clausura de la Universidad Deportiva de Verano e inauguración del V Congreso
Internacional “El Aula Naturaleza en la Educación Física Escolar” que en colaboración con
el Excmo. Ayuntamiento, contó con la asistencia del Rector Magnífico, el Sr. Alcalde, el Sr.
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Concejal de Deportes y el Director Técnico del Patronato Municipal de Deportes. (25 junio
al 7 julio)
Actividad Institucional:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Visitas Institucionales al Sr. Alcalde (29 junio), al Presidente de la Diputación (5 julio) y Delegado
Territorial (12 julio).
Visita con el Rector, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Alcalde a la Casa Junco y, a
continuación, reunión con el Delegado Territorial de la Junta y los Directores Territoriales de los
distintos servicios (6 septiembre).
Reunión en Madrid con D. Javier Riera, D. Eduardo Sánchez Junco con la asistencia del Sr.
Rector (20 septiembre).
Firma de Convenios en el Campus seguida de rueda de prensa:
 “Diputación de Palencia y Universidad de Valladolid para realizar actividades de
investigación y docentes”, con la presencia del Rector Magnífico. (13 julio)
 E.T.S.II.AA-Consejería de Medio Ambiente de la Junta con la presencia del Rector,
Consejero de Medio Ambiente y Delegado Territorial de la Junta (3 octubre).
 Universidad de Valladolid-Ecoser de Aguilar, S.L. para la cesión de fincas para trabajos de
investigación (26 junio)
Visita de la Defensora de la Comunidad Universitaria (8 noviembre y 18 abril)
Reunión con el Sr. Alcalde y el Sr. Gerente del Ayuntamiento de Villamuriel y posterior visita a los
terrenos que en ese término municipal cedería el Ayuntamiento para el futuro campus deportivo.
Reunión en Segovia con los Vicerrectores de los campus de Segovia y Soria, para poner en
común las cuestiones que afectan a los campus periféricos.(17 noviembre)
Visita del nuevo Gerente al Campus con el fin de conocer al personal que presta servicio en los
distintos Centros del campus (18 diciembre)
Visita del Vicerrector de Desarrollo e Innovación, con el fin de conocer los diferentes edificios e
instalaciones incluidos CETECE e Itagra. (31 enero)
Presentación en Palencia de las bases del Plan Estratégico de la UVa, en la Jornada intervinieron
el Rector Magnífico, D. Evaristo J. Abril , el Vicerrector de Planificación Estratégica, D. Eleuterio
Vallelado, y el Vicerrector del campus de Palencia, D. Luis Miguel Cárcel.
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 marzo).
Mesa de Trabajo con el objetivo de determinar las acciones que van a posibilitar el logro de los
objetivos estratégicos y operativos fijados por la Comisión del Plan Estratégico. (17 mayo)

Extensión Universitaria:
•

Taller Docente en el Campus de Palencia, en colaboración con el Centro Buendía:
 “Evaluación alternativa en la docencia universitaria. Implicaciones de la evaluación en el
proceso de convergencia hacia el EEES”. (16, 23 octubre)
 “Curso de Moodel” (9, 16 marzo)

•

Dentro de las actividades subvencionadas por el Convenio Diputación-Universidad de Valladolid.
El Vicerrectorado ha colaborado en la organización de:
 V Congreso Internacional sobre Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales “Mujer,
empresa y medio rural”, dirigido por los profesores D. José A. Orejas Casas y D.ª Olatz
Retortillo. (9, 10 noviembre,)
 “Jornada Técnica sobre destilados y licores de frutas” que se desarrollo el 24 de noviembre.
Dirigida por los profesores Dª Encarnación Fernández Fernández, D. José M. Rodríguez
Nogales y Dª Josefina Vila Crespo
 “Jornada Técnica: Nuevos instrumentos par la gestión forestal sostenible” que se
desarrollo el 15 de diciembre. Dirigida por el profesor D. C arlos del Peso Taranco
 Jornada sobre “Mediación Social y Familiar”, celebrada el 18 de diciembre y dirigida por D.
Jesús A. Valero Matas y D. José A.. Orejas Casas
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•

UNIVERSIDAD ABIERTA DE PALENCIA:
 “XVII Jornadas Micológicas de Otoño” coordinadas por el profesor D. Juan A. Oria de
Rueda Salguero (13 al 19 de noviembre de 2006). Durante esa semana se desarrollarán
una exposición de fotografías y del 13 al 16 se realizará r una exposición micológica
 Curso “La nueva Ley de educación a debate. Los nuevos retos para el profesorado y el
currículo en educación infantil, primaria y secundaria” coordinado por Dª Elena Ruiz Ruiz,
Dª Julia Boronat Mundian y Dª Nieves Castaño Pombo y que se celebró del 11 al 14 de
diciembre
 Curso “Las últimas reformas en materia laboral y de Seguridad Social” coordinado por D.
Antonio Piñeyroa de la Fuente, celebrado el 14 y 15 de diciembre
 “Jornadas sobre Agricultura de Conservación” coordinadas por D. Raúl Araujo Torres, D.
Mariano Nogales García y D. Fernando Franco Jubete que tuvieron lugar los días 14 y 15
de diciembre.

•

Inauguración del curso “Los proyectos en las Ingenierías del siglo XXI”, encuadrado dentro de
los Cursos de Estío, se contó con la presencia del Vicerrector de Relaciones Institucionales. (21 y
22 de noviembre)
“II concierto de Navidad” Universidad de Valladolid - Santander Central Hispano. Recaudación a
beneficio de UNICEF en el Teatro Principal de Palencia (14 de diciembre de 2006)
Actuación “Cantos y danzas tribales del Coro Uganda Natumayini” organizado por la Fundación
Alberto Jiménez-Arellano Alonso y la ONG Música para salvar vidas en el Teatro Principal el día
21 de diciembre
Conmemoración del día del árbol con la celebración de los siguientes actos: -Proyección de la
película “Una verdad incómoda” seguida de la Mesa Redonda: Perspectivas de desarrollo y
cambio climático, el 20 de marzo y Panel de experiencias: Apostando por un mundo mejor, el 21
de marzo
Jornada de Herramientas y Técnicas para la búsqueda activa de empleo organizada por la
Fundación General de la Universidad, la tarde del día 8 de marzo.
Jornadas por los derechos humanos”, los días 18 y 19 de abril así como una exposición del 9 al
16 de abril, organizada por Amnistía Internacional.
Exposición itinerante de la “Campaña informativa sobre el Espacio Europeo” 11 de abril a 4 de
mayo de 2007.
Celebración del “Concierto de Fin de Curso de la U.V.A.” el día 9 de junio en el Auditorio de Caja
España, con la actuación del Grupo de Música Antigua y del Coro Universitario de la UVA . El
concierto se celebró a beneficio de los afectados por el accidente de la C/ Gaspar Arroyo de
Palencia.
Otras actividades e iniciativas de Extensión en las que ha participado activamente el
Vicerrectorado.
 Campañas de donación de Sangre en el Campus (17 octubre y 20 marzo)
 Mesa informativa “Amnistía Internacional “. (25, 26 octubre)
 Exposición sobre “El cambio climático” organizada por la asociación Agalla. (13 al 17
noviembre)
 Con motivo de la celebración de la Semana por el Consumo Responsable que realizó una
exposición “Consume hasta morir” y una proyección “Grandes superficies”. (20 al 24
noviembre)
 Exposición de fotos correspondientes al concurso fotográfico micológico convocado por la
AEMF (27 al 1 de diciembre)
 Charla “Desarrollo e implantación de proyectos de cooperación en África” organizada por
la ONG África Directo. (30 noviembre)
 Celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida con la instalación de un stand y la
charla de sensibilización “La evolución del sida en los jóvenes” (1 diciembre)
 Conferencia “Mejora de hábitats forestales para la conservación de especies: Proyecto
Frutos para el Oso”, a cargo de D. Roberto Harta Sánchez presidente de FAPAS. (19
enero)

•
•

•

•
•
•
•

•
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 Proyección en el Salón de Actos del Campus de los cortometrajes ganadores de la XV
Muestra de Cine de Palencia, dos de ellos, nominados a los premios Oscar 2007, (28
octubre). Organizada dentro de la XVI Muestra de Cine de Palencia y entrega del Premio
en la Clausura de la Muestra. (3 marzo)
 Jornada que bajo el titulo “La cocina del mundo: conoce el mundo en el que vives” trata de
dar a conocer la diversidad de culturas y de sensibilizar sobre la pobreza. Organizada por
la Red ciudadana para la abolición de la Deuda Externa.
 Exposición Bibliográfica “Fantasía y realismo: El mundo animal en los ilustradores eslavos
de libros infantiles” organizada por el profesor D. Miguel A. de la Fuente González del Dpto.
de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Escuela Universitaria de Educación.
Actividades Deportivas
En las actividades (cursos, campeonatos y salidas) organizadas por el Servicio de Deportes del
Campus se han inscrito:
• El Trofeo Rector ha contado con 715 participantes, de los cuales 554 han participado en
deportes de equipo y 161 en deportes individuales.
• En el Trofeo de San Isidro participaron 291 alumnos, de los cuales 269 pertenecen a deportes
de equipo y 22 a deportes individuales
• Viaje a la Nieve (Pirineo Catalán), contó con 31 alumnos del campus de Palencia. (17 al 22
diciembre)
• Cursos deportivos: Aerobic 82; Pilates 31; Bailes de Salón 27; Aikido 18
• “VIII Legua Universitaria Popular” con la participación de 220 corredores y entrega de los
Trofeos a los ganadores de la prueba en las distintas categorías. (4 marzo)
Relaciones Internacionales
•

•

Intercambios Erasmus: El número total de becas para estudiantes enviados por el campus de
Palencia ha sido de 79. De las cuales 10 corresponden a la Facultad de Ciencias del Trabajo,
17 a la Escuela Universitaria de Educación y 52 a la Esc. Téc. Sup. de Ingenierías Agrarias.
Procedentes de los siguientes países: -15 a Italia; 35 a Portugal; 6 a Holanda; 3 a Alemania; 5
a Bélgica; 4 a Polonia;1 a Grecia;1 a Suecia; 2 a Eslovaquia;3 a EEUU;1 a Francia;3 a
Finlandia.
El número total de alumnos que recibió el campus fueron 10 con los siguientes países de
destino: 2 de Alemania;1 de Rumanía;2 de Polonia;1 de Francia;1 de EEUU; 2 de Portugal;1
de México.
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POLÍTICA UNIVERSITARIA
Nuevo Campus de Segovia


La Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León firman el Acuerdo de
Colaboración relativo a la financiación de la construcción del nuevo Campus Universitario
de Segovia. (marzo)



La Universidad de Valladolid realiza a través de la empresa Euroconsult, S.A. el Estudio
Geotécnico del nuevo Campus de Segovia. (abril )



Los arquitectos entregan el Proyecto de Ejecución de la Primera Fase del Campus de
Segovia. (mayo)

Integración de los Estudios del C.U. “Domingo de Soto” en la UVA


Acuerdo con Caja Segovia para prorrogar durante un año (hasta octubre 2007) el uso de
las instalaciones y equipamientos del Colegio Universitario “Domingo de Soto” por parte de
la UVA.



La integración de las titulaciones de Derecho, Administración y Dirección de Empresas,
Publicidad y Relaciones Públicas e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión alcanza el
6º Curso. De los tres primeros estudios antes citados salen las 2as Promociones de
Licenciados por la Universidad de Valladolid. En Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión sale la 3ª Promoción de Diplomados en estos estudios.



La implantación de las titulaciones de Turismo y Relaciones Laborales alcanza el 9º Curso.
Consecuentemente sale la 7ª Promoción de estos Diplomados por la Universidad de
Valladolid.



Seminarios y Congresos con motivo del fin de las actividades del C.U. “Domingo de Soto”.
Enero-Junio 2007.



Solemne Acto de Clausura del C.U. “Domingo de Soto”. (junio)

Otras actuaciones


Se crea el Consejo Asesor del Campus.



Se constituye la Comisión de Calidad Ambiental del Campus.



El Campus de Segovia pone en marcha la asignatura de Libre Elección “Universidad y
Compromiso Social” en colaboración con Caja Segovia. (octubre)



Se inaugura el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Valladolid con sede en
el Campus de Segovia. (noviembre)



Presentación en Segovia del documento Bases para la elaboración de un Plan Estratégico.
(marzo)



El campus de Segovia impartirá su titulación de Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión en dos idiomas: inglés y castellano.



Proyecto para la creación de una plataforma Moodle de enseñanza virtual como soporte de
“Programas de Tutorías Personalizadas y de los Proyectos de Aprendizaje Tutelado” en el
campus de Segovia.



Participación en el Proyecto Europeo “Equalabel” y en el Proyecto “Segovia 2016 Capital
Europea de la Cultura” coordinados ambos por el Ayuntamiento de Segovia.



Se crea el Gabinete de Comunicación del campus.



Se dotan de equipos informáticos las bibliotecas del campus.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Se llevaron a cabo los siguientes eventos:


Congreso “5th Internacional Workshop on Practical Applications of Agents and Multi-agent
Systems”. (octubre)



IV Congreso Internacional de Análisis Textual titulado “Símbolos e imágenes”. (noviembre)



I Congreso Nacional de Historia de las Cofradías. (abril)



Congreso ”International Workshop on Zeta Functions in Algebra and Geometry”. (junio)



I Simposio de Olimpismo de Segovia, organizado por el Centro de Estudios Olímpicos.
(marzo)



Mesa redonda “Iniciativas y experiencias de turismo accesible”. (enero)



Curso de Educadores de Consumo. Junta de Castilla y León. (octubre-noviembre)



I Curso de Gestión de Agencias de Viajes. (noviembre)



Curso de “Moda, Comunicación y Sociedad”. (noviembre)



Cursos de técnicas audiovisuales. (noviembre-diciembre)



Curso “Comunicación, imagen y protocolo”. (marzo)



Cursos Multimedia en colaboración con Horizonte Cultural. (marzo-abril)



Curso “Introducción al manejo de la plataforma de aprendizaje Moodle. (mayo)



Seminario sobre “La información socioeconómica: encuestas y bases de datos.
Observatorio Socioeconómico de Segovia”. (noviembre)



Seminarios temáticos sobre Matemáticas y Computación: “Singularidades, computación y
visualización”.



I Seminario de Economía y Derecho. (marzo, abril, mayo)



Seminarios para emprender. Iniciativa EQUAL. (mayo)



I Seminario de Periodismo Digital “Información local e información digital”. (mayo)



Seminario de Educación para el desarrollo y la Paz. (diciembre a mayo)



Seminario ”Workshop on singularities, computing and visualization”. (mayo)



Jornadas EQUAL Segovia: “Encuentro transnacional para la creación de empresas”.
(noviembre)



III Jornadas de Historia reciente de Castilla y León. (noviembre)



Jornada de Intercambio: “Una estrategia de innovación docente. Los proyectos de
aprendizaje tutelados”. (febrero)



I Jornadas sobre comunicación política: “El arte de la persuasión”. (abril)



I Jornada sobre contenidos audiovisuales. (mayo)



II Jornadas de Publicidad: “Comunicarse o morir”. (mayo)



Jornadas de acercamiento a la cultura saharaui “Sahara en el corazón”. (abril).



Sesiones de acercamiento entre universitarios y personas con discapacidad física
mediante el uso de Internet. (noviembre-diciembre)



I Ciclo de Experiencias de Solidaridad y Compromiso Social en las Universidades. (marzo)



Sesión informativa de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa)
en colaboración con Helsinki-España. (marzo)
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Participación en la VII Campaña de Fomento del Libro y Animación a la Lectura. (eneromayo)



Presentación de Empresas/Charlas de Matchmind y Coritel (Accenture). (mayo)



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.

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 2006/07.



IV Legua Universitaria Popular en el Campus de Segovia. (marzo)



Encuentros deportivos Estudios Superiores con la SEK y la ACART (Academia de Artillería
de Segovia).

COLABORACIONES


Colaboraciones con el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial, la Fundación D.
Juan de Borbón, la Fundación Universidades de Castilla y León, con la Universidad SEK,
con la UNED, con el Colegio Universitario “Domingo de Soto”, con la Academia de
Artillería, con la Hermandad de Donantes de Sangre, con Horizonte Cultural y con CineClub Studio.
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El Acto académico de apertura del curso se realizó bajo la presidencia del Rector
Magnífico de la Universidad, La lección inaugural, “La Universidad de la Unión Europea” estuvo a
cargo del Profesor Dr. D. Juan de Pablos Pons, Catedrático de Tecnología Educativa de la
Universidad de Sevilla. (6 octubre)
El inicio de este Curso Académico estuvo marcado por el traslado de todos los Centros a
las nuevas instalaciones, construidas en los terrenos de la Universidad en los que únicamente
existía la Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias. De esta forma, los 6 Centros
Universitarios de Soria pasaron a constituir un campus integrado, donde se comparten
instalaciones y servicios, lo que obligó a un gran esfuerzo de toda la Comunidad Universitaria, y a
la correspondiente distribución de espacios y a la reasignación y adecuación de la plantilla del
PAS, que ha pasado en su mayoría a depender orgánicamente del Vicerrector del campus.
En este curso ha sido importante el intercambio con Centros de otros países, siendo 93 los
alumnos de nuestro campus que han permanecido en otros países y 64 el número de estudiantes
extranjeros en nuestras aulas. Fueron 9 los profesores extranjeros que impartieron docencia en el
campus de Soria y 7 de nuestros profesores lo hicieron en otros países. Igualmente se ha
incrementado la oferta de prácticas en empresas.
En este curso se puso en marcha el plan de estudios conducente a la obtención de la
doble titulación: Diplomado en Empresariales y en Relaciones Laborales, en la que se
matricularon 21 alumnos, pasando a denominarse el Centro como Escuela Universitaria de
Ciencias Empresariales y del Trabajo.
Con fecha 8 de mayo de 2007 se firmó un Convenio Específico de Colaboración entre la
Comunidad de Castilla y León y la Universidad de Valladolid para el desarrollo de las actuaciones
conjuntas dirigidas al análisis de las correspondencias entre estudios de Formación Profesional de
Grado Superior y Estudios Universitarios.
Por otra parte, se han organizado, entre otros, los siguientes congresos, reuniones
científicas, cursos y seminarios:
En la Facultad de Traducción e Interpretación
• Jornadas de Orientación Profesional para futuros Traductores e Intérpretes dirigidas por el Dr.
D. Miguel Ibáñez Rodríguez.
•

Seminario Internacional representaciones mítico-simbólicas del imaginario del eros y el
thanatos japonés, coordinados por la Dra. D.ª Lourdes Terrón Barbosa.

•

Jornadas de Traducción de Cine, organizadas por el Dr. D. Larry Bercher, D.ª Ana Mallo y D.ª
Verónica Arnáiz.

•

Curso de Iniciación a la Lengua y Cultura Japonesas I dirigido por el Dr. D. Miguel Ibáñez
Rodríguez

•

Curso intensivo de japonés Nivel inicial-medio organizado por la Dra. Dña. Lourdes Terrón
Barbosa

•

Curso de Lengua árabe, organizado por Dña. Rocío Anguiano

En la E. U. de Educación:
• IX Congreso Regional de Educación Matemática.
•

Taller de orientación para la programación docente adaptada al crédito ECTS: “Puesta en
marcha de un programa de innovación en el uso de un campus virtual Wiki y Synergeia”,
responsables Dr. Bartolomé Rubia Avia y Dr. Iván Jorrín.
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•

Taller de Aplicación de las T.I.C. como recurso pedagógico, responsables D. Óscar Abellón
Martín y D. Manuel Olave Lumbreras.

•

Título Especialista Universitario en Multiculturalidad, Educación Intercultural e Inmigración

En la E. U. de Ciencias Empresariales y del Trabajo:
•

X Ciclo de Conferencias Empresariales, organizado por la E. U. de Ciencias Empresariales
y del Trabajo y la Fundación Duques de Soria.

•

VII Jornada ASEPUC de Contabilidad Financiera, organizada por D. José Luis Ruiz
Zapatero

En la E. U. de Fisioterapia:
• Curso de anatomía palpatoria y diagnóstico clínico en fisioterapia, impartido por D.ª
Susana Domingo Esteban.
•

Curso de Shiatsu, impartido por D. Rafael Palacios

•

Curso de Tai Chi terapéutico, impartido por D. José Herrera Gascón.

•

Curso avanzado de Tai Chi Terapéutico, impartido por D. José Herrera Gascón.

•

Curso del Síndrome de dolor miofascial. Técnicas conservadoras e invasivas del
tratamiento de puntos gatillo miofasciales, impartido por D. Pablo Mediavilla Porras

•

Curso de Electroterapia y Agentes Físicos, impartido por D. Antonio Morral Fernández.

En la E. U. de Enfermería:
• Curso “El Agua, Criterios de Calidad y aspectos Sanitarios”, coordinado por D.ª Pilar
Gonzalo Vicente.
•

Curso “Introducción de la enfermería al mundo penitenciario”, “Historia medieval y moderna
de Soria”, “Acompañar en los últimos momentos”, “Introducción a la Paleopatología”,
coordinados por D.ª Milagros Montserrat Ballesteros García.

•

Curso “Búsqueda y selección de información electrónica en Internet para Ciencias de la
salud”, organizado y dirigido por D.ª Lourdes Jiménez Navascués y D.ª M.ª del Carmen
Ruiz Gómez.

•

Seminario Introductorio al Aprendizaje Basado en Problemas.

Desde el Vicerrectorado se organizó, en colaboración con la Fundación Soriactiva, de Caja
Rural de Soria, el I Foro Joven, orientado básicamente a la aplicación de las nuevas tecnologías a
la búsqueda de empleo y al autoempleo. En él participaron profesionales, empresarios
consolidados y jóvenes empresarios, y se presentaron diferentes Empresas e Instituciones.
En cualquier caso es necesario destacar la actividad docente no reglada que se ha
realizado durante el curso en los centros del campus de Soria. La inestimable colaboración entre,
por una parte, los distintos departamentos y colectivos universitarios y, por otra, diversas
entidades públicas y privadas, ha permitido la realización tanto de ponencias y mesas redondas
como de cursos y ciclos de conferencias en todos los Centros.
Es también relevante, que en la E. U. de Educación se sigue llevando a cabo el Proyecto
Piloto de Innovación Docente, orientado a la adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior, que se inició el curso anterior en la titulación de Maestro-Especialidad Educación
Primaria y que en el curso que comienza abarcará a todos los cursos de la titulación. Así mismo,
en el desarrollo del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León, coordinado
desde este Centro, han participado 31 alumnos y 13 ponentes, profesores y coordinadores de
actividades culturales, la mayoría pertenecientes al Campus Universitario de Soria.
La Biblioteca del Campus Universitario de Soria aúna los fondos de las antiguas bibliotecas
de los seis Centros. Este curso ha supuesto un esfuerzo para la puesta en marcha de los servicios
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bibliotecarios adaptados a las nuevas necesidades del campus integrado. Las actuales
instalaciones cuentan con una sala de lectura y consulta que dispone en la actualidad de unos
10.000 volúmenes en libre acceso con 210 puestos de trabajo; una hemeroteca y sala de trabajo
en grupo que reúne la colección de revistas impresas y los proyectos de fin de carrera y dispone
de 84 puestos de lectura. La ordenación de sus fondos de depósito comenzada ya este año,
espera finalizar el curso 2007-08, y seguir ampliando sus servicios e incrementar su presencia en
la comunidad universitaria, adaptando sus recursos humanos y técnicos a las necesidades que
todo Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación debe ofrecer.
La participación deportiva se ha visto incrementada con respecto a la variedad de ofertas
deportivas creadas por el Servicio de Deportes, tanto a nivel de actividad física dirigida como
competiciones de deportes individuales y de equipo que se celebran a lo largo del curso
Durante el curso académico, el Punto de Información- Servicio de Empleo dependiente de
la Fundación General de la Universidad de Valladolid ha seguido afianzando su actividad dentro
del campus mediante el acercamiento a toda la comunidad universitaria de los distintos
departamentos de la Fundación. Ha colaborado con distintos departamentos en la promoción,
gestión y desarrollo de Congresos, Cursos y Jornadas de interés formativo para nuestros alumnos
y titulados.
Ha mantenido su labor de apoyo a la inserción profesional de los titulados Universitarios
gestionando programas de prácticas para titulados en entidades y empresas de la región,
promoviendo jornadas de selección y reclutamiento de grandes empresas nacionales e
internacionales y afianzando su labor orientadora a través de charlas colectivas organizadas por
titulación y consultas particulares tanto de alumnos como de titulados.
En 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
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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
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Curso: “Máster Universitario en Derecho Español (LL.M.)”. Organizado por la Facultad de
Derecho, dirigido por D.ª Carmen Blasco Soto, Profesora Titular de Derecho Procesal. (enero
a diciembre).
Curso: “La integración económica europea: aspectos esenciales”, organizado por el Área de
Economía Aplicada, coordinado por D.ª Isabel Vega Mocoroa, Profesora Titular de Economía
Aplicada y Hacienda Pública. (16 octubre al 10 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, dirigido por D.
Felipe Alonso Murillo, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. (octubre a junio)
XV Curso de Especialización en Derecho Comunitario Europeo (Cátedra Jean Monnet) “Las
políticas de la Unión Europea”, dirigido por D. Alberto Herrero de la Fuente, Catedrático de
Derecho Internacional Público (marzo)
Curso: “Metodologías Docentes”, impartido por D. Eric Eduardo Palma González, Profesor de
Historia del Derecho de la Universidad de Chile (1, 2 marzo)
II Congreso Internacional sobre Vivienda, Economía y Derecho “Itinera domus: promoting
housing”. Directora D.ª Esther Muñiz Espada. (6, 7 abril)
Primeras Jornadas sobre Derecho Constitucional y Pluralismo territorial “El proceso de
reforma de los estatutos de autonomía: la reforma en la comunidad autónoma de Castilla y
León”, organizado por el Área de Derecho Constitucional. (19, 20 octubre)
III Jornadas sobre Cooperación Transfronteriza: “Cooperación Transfronteriza y protección del
medio ambiente”, dirigidas por D. Alberto Herrero de la Fuente y D. Enrique J. Martínez Pérez.
Área de Derecho Internacional Público. (noviembre)
Jornada sobre "Balance y desafíos después de 50 años de integración europea: Aspectos
Institucionales y Económicos”, dirigido por D.ª Isabel Vega Mocoroa, organizada por el
Departamento de Economía Aplicada y el Instituto de Estudios Europeos. (17 noviembre)
Conferencia de D. Francisco Visiedo Mazón, Profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Valencia y Letrado de las Cortes Valencianas sobre “La reforma de los
estatutos de autonomía: el caso valenciano”. Área de Derecho Constitucional. (19 diciembre)
Conferencia de D. Fernando Valdés Dal-Ré, Catedrático de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid sobre "La Reforma Laboral de
2006". Área de Derecho del Trabajo. (19 diciembre)
Conferencia/Seminario de D. Arnaud Raynouard, Catedrático de Derecho Civil de los
Negocios, Vicerrector de Asuntos Europeos de la Universidad de Ciencias Sociales de
Toulouse 1 sobre “El informe Doing Business del Banco Mundial. El análisis económico del
Derecho y la evaluación de los sistemas jurídicos (Common Law vs. Civil Law)”. (21
diciembre)
Mesa Redonda sobre “La Ley de acceso a la profesión de abogado y procurador”.
Moderadora: D.ª Paloma Biglino Campos. Intervención de D. Enrique Sanz FernándezLomana, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid; D. Abelardo Rodríguez
Merino, Director de la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid; D. Fernando Crespo Allué,
Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid, D. José Luis Moreno Gil ,
Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Valladolid. (11 enero)
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Conferencia de D. Kamel Cazor Aliste, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Católica del Norte (Chile) sobre “El desarrollo democrático de la sociedad chilena a la luz de la
articulación entre democracia política y democracias constitucionales”. Área de Derecho
Constitucional. (24 enero)
Conferencia de D. Vicente Luis Montés Penadés, Magistrado del Tribunal Supremo sobre “La
responsabilidad de las sociedades en el Derecho Español”. Organizada por D.ª Carmen
Blasco Soto, Directora del Máster Universitario en Derecho Español LL.M. (27 febrero)
Conferencia de D. Luis M.ª Díez-Picazo Giménez, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Castilla-La Mancha sobre “El matrimonio entre personas del mismo sexo en
perspectiva comparada”. Organizada por D.ª Carmen Blasco Soto, Directora del Máster
Universitario en Derecho Español LL.M. (8 marzo)
Conferencia de D. Eric Eduardo Palma González, Prof. de Historia del Derecho de la
Universidad de Chile sobre "Los orígenes del constitucionalismo contemporáneo:
mentalidades". Departamento de Derecho Penal e Historia y Teoría del Derecho, Área de
Historia del Derecho. (12 marzo)
Conferencia de D. Romualdo Bermejo García, Catedrático de Derecho Internacional Público
de la Universidad de León sobre “El Tratado de la Antártida”. Área de Derecho Internacional
Público. (11 abril)
“Seminario permanente del Observatorio de legislación y apoyo al sector agrario”. Organizado
por D.ª Esther Muñiz Espada, Profesora Titular de Derecho Civil y Directora del Observatorio.
(abril, mayo y junio)
Conferencia de D. Gaudencio Esteban Velasco, Catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad Complutense de Madrid sobre “Composición del Consejo de Administración en el
Código Unificado de Buen Gobierno”. Organizada por D.ª Carmen Blasco Soto, Directora del
Máster Universitario en Derecho Español LL.M. (18 abril)
Conferencia de D. Vicente Magro Server, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y
miembro del Observatorio para la violencia de la mujer sobre “La violencia de género”.
Organizada por D.ª Carmen Blasco Soto, Directora del Máster Universitario en Derecho
Español LL.M. (2 mayo)
Conferencia de D.ª María Margarida Ribeiro Garcez Da Silva Ventura sobre "Poder regio y
poder eclesiástico: cooperación y enfrentamiento".Departamento de Derecho Penal e Historia
y Teoría del Derecho, Área de Historia del Derecho. (15 mayo)
Conferencia de D. Luís Puente de Pinedo, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia de
Valladolid sobre “El proceso civil español”, organizada por D.ª Carmen Blasco Soto, Directora
del Máster Universitario en Derecho Español LL.M. (8 mayo)
Conferencia de D. Julio Pérez Gil, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de
Burgos sobre “Investigación de criminalidad informática”, organizada por D.ª Carmen Blasco
Soto, Directora del Máster Universitario en Derecho Español LL.M. (8 junio)
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Cursos, Conferencias, Jornadas y Mesas Redondas

•

•

•
•

Curso “El Espacio Europeo de Educación Superior y el nuevo paradigma de la historia:
análisis de la presencia de las mujeres en los currícula de historia”, organizado por D.ª Cristina
Rosa Cubo. (6,7 octubre)
Jornadas sobre “Sensibilización empresarial en el sector textil, para la mujer del siglo XXI en
Castilla y León”, organizadas por D.ª Nieves García Blanco en representación de la Empresa
TEMAT. (11 octubre)
Reunión Científica “Historias con Historia”, organizada por D. Máximo García Fernández
(16,17 octubre)
Mesa Redonda: Arte Ciencia y racionalidad hermeneútica, organizada por D. Sixto José
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Castro. (17 octubre)
Inauguración del “VI Curso de Postgrado Especialista en Agentes de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y mujeres 2006-2007” organizado por D.ª Milagros Alario
Trigueros. (19 octubre)
XVII Jornadas de AUGAC: “Cambio, Crisis y Comunicación”, organizadas por D.ª Dolores
Alonso, Gabinete de Prensa de la Universidad. (9 al 14 octubre)
Congreso Internacional “El mundo religioso Hispano bajo el Imperio Romano: Pervivencias y
cambios”, organizado por D. Liborio Hernández Guerra. (19, 20, 21 octubre)
XV Jornadas de Filosofía, organizadas por D. Francisco Javier Peña Echevarría, (23 al 25
octubre)
Simposium Internacional: Alexander Agricola (Valladolid, 1506), organizado por el Aula de
Música. (27octubre)
Curso “El español para inmigrantes”, organizado por D.ª Carmen Hoyos Hoyos. (24, 26
octubre y 2, 6, 8, 13, 16, 21, 23, 28 noviembre)
Proyección cortometrajes “Schneckentraum”, organizado por D. ª Sabine Geck. (30 de
octubre)
Conferencia “Palestina y Líbano: Una visión histórica”, organizada por D.ª Irene Arranz
Catalán, Alternativa Universitaria. (6, 7 noviembre)
Jornadas sobre “Ordenación del Territorio en Castilla y León: Hacia un nuevo modelo
territorial para Castilla y León”, organizadas por D. Fernando Manero Miguel. (8 noviembre)
Homenaje a D. Jesús García Fernández, organizado por el Departamento de Geografía. (9
noviembre)
II Curso de Moda y Música, organizado por D.ª Mª Victoria Cavia Naya. (10, 11, 17, 18, 24 y
25 noviembre)
Conferencia “La Literatura como viaje”, organizada por D.ª Carmen Morán Rodríguez e
impartida por D. Tomás Alvadalejo. (16 noviembre)
Seminario “Los Bosques Españoles y el Cambio Climático”, organizado por D.ª Ana Crespo
Llavador (INTERPROFIT) Fundación Gas Natural. (15 noviembre).
Ciclo de Conferencias D. José Luis de la Fuente, organizado por D.ª Carmen Morán
Rodríguez. (9 y 30 noviembre, 14 diciembre, 10, 11, 17 y 24 enero y 15 de febrero)
Ciclo de Conferencias, organizada por D.ª Elena Maza Zorrilla. (13 al 16 noviembre).
Conferencia “Nacionalismos Ayer y Hoy”, organizada por D.ª Elena Martín Acebes e impartida
por D.ª Elisa Ramírez Carbajosa. (21 noviembre).
Conferencia “Inteligencia Creativa y Desarrollo Personal”, organizada por D.ª Mª Elena
Hidalgo Sánchez (Coordinadora de Prácticas Máster Música Hispana) e impartida por D.
Jesús Yanes, (Músico, Compositor y Productor Musical). (23 noviembre).
Cine Forum, organizado por D. ª Cristina Corredor y el Grupo Universitario de Amnistía
Internacional en la UVA. (23 noviembre)
Ciclo de Conferencias “La Sociedad en la España de Felipe II”, organizado por D. Alberto
Marcos Martín. (23, 24 noviembre)
Actividades Cátedra Miguel Delibes, organizado por el Departamento de Literatura Española y
Teoría de la Literatura. (22, 23, 24 noviembre)
Conferencia, a cargo de D. Santiago Montero, organizada por Departamento de Filología
Clásica (12 diciembre)
Curso “Le français et la francophonie: les enjeux actuels d’une Pluriculturalité”, organizado por
D. Luis Javier Benito de la Fuente. (16,23 y 30 enero, 6,13 y 27 febrero, 6, 13, 20 y 27 marzo y
10, 17 abril)
CAP (Curso de Aptitud Pedagógica), organizado por D. Ángel Álvarez Gutiérrez. (13, 19
enero)
Festividad de San Francisco de Sales, Conferencia “Panorama de la Prensa italiana
contemporánea”, organizada por D. Celso Almuiña impartida por D. Antonio Pelayo,
Corresponsal de Antena 3 en Roma (23 enero)
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Ciclo de Conferencias sobre actualización de la Filosofía, organizadas por el Departamento de
Filosofía. (29, 31 enero y 5, 7, 12 febrero)
Conferencia “Educar en Valores en la Antigüedad griega”, organizada por D.ª Mª Jesús Pérez
Ibáñez. (2 febrero)
III Curso Avanzado de SIG y Teledetección, organizado por D. José Luís García Cuesta. (8
febrero)
Taller de Investigación, organizado por D. Juan Antonio Cano. (8, 9 febrero)
Congreso Internacional sobre “Antropología Cultural y Patrimonio: Sicilia y Castilla y León”,
organizada por D. José Luís Alonso Ponga. (7, 8 marzo)
Jornadas de Literatura Francesa, organizadas por D.ª Francisca Aramburu Riera. (7, 8, 9
marzo):
- Conferencia: “Typologie du rapport espace-fable dans le texte dramatique”, impartida
por D.ª Dina Mantcheva (profesora de la Universidad de Sofía (Bulgaria)
- Conferencia: ”Le théâtre classique français”, impartida por Dª. Dominique
Moncond´Huy, profesora de la Universidad de Paotiers (Francia)
- Proyección de la comedia de Beaumarchais “Le mariage de Figaro”
- Seminario Práctico: “Cohérence fabulaire el espace dans le Jeu de l’amour et du
hasard de Marivaux et Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, ”, impartida por D.ª
Dina Mantcheva (profesora de la Universidad de Sofía (Bulgaria)
- Seminario Práctico de Traducción Literaria, impartido por Charles García Bonnin,
profesor de la Universidad de Poitiers (Francia)
Jornadas sobre defensores de derechos humanos, organizadas por D.ª Cristina Corredor. (13,
14 marzo)
Encuentro de Poesía Española Actual, organizado por D. Javier García Rodríguez. (21, 22
marzo)
VIII Muestra Nacional de Cortometrajes, organizada por D.ª Noelia Mª Colomo Suárez,
representante de la Asociación Reunart. (27, 28, 29 marzo)
Seminario de Filología Italiana, organizado por D.ª Soledad Porras Castro. (11, 12, 13 abril)
V Congreso Metodología de la Lengua Inglesa, organizado por D.ª Leonor Pérez Ruiz. (19, 20
abril)
Curso de Ópera Oberta 2007, organizado por D. Carlos Villar Tabeada. (14 febrero, 24 abril,
21,29 mayo)
Jornadas sobre Medios de Comunicación y Discapacidad, organizadas por D.ª Mercedes
Miguel Borras. (8, 9, 10 mayo)
Conferencia de D. José Ignacio Blanco Pérez y D. Rodrigo Portela, organizada por D.ª Ana
Isabel Martín Ferreira. (25 mayo).
Ciclo de Conferencias a cargo de D. Victor Manuel Longa, D. Guillermo Lorenzo y D. Antoni
Gomila, organizada por D.ª Teresa Solías Arís
Conferencia “Biolingüística y Origen del Lenguaje”. (11, 12 junio).
Encuentro de Jóvenes Geógrafos, organizada por D.ª Mirella de Pablo Peral representante de
la Asociación Geolid. (17, 18, 20, 21 septiembre)
Congreso “El EEES como reto para la innovación educativa”, organizada por D.ª Cristina Rosa
Cubo. (4, 5 octubre)
Congreso Científico, organizado por D. Alberto Marcos Martín. (8, 9 octubre)
Congreso Internacional sobre Miguel Delibes, organizada por D.ª Pilar Celma Valero. (16, 17,
18 octubre)
Congreso “Joaquín Rodrigo y la creación musical en los años veinte y treinta”, organizado por
D. Carlos Villar Tabeada. (24, 25, 26 octubre)
“XVI Jornadas de Filosofía y Viajes”, organizadas por D. Fernando Calderón Quindós. (22, 23,
24 octubre)
Ciclo de Conferencias “El Islam en la Historia”, organizada por D.ª Elena Maza Zorrilla. (12 al
15 noviembre)
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Congreso, organizado por D.ª Mª Victoria Cavia Naya, (23, 24, 30 noviembre y 1 diciembre)
Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (SERC), organizada D.
Emilio Suárez de la Torre, (15 al 18 octubre)
FACULTAD DE MEDICINA

Cursos, Conferencias, Exámenes, Jornadas y Visitas
•
•
•
•
•
•

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

Examen de Alumnos Internos de Clínicas. (3 octubre)
Rueda de prensa para la conmemoración de los Actos del VI Centenario. (6 octubre)
Examen oral de los Alumnos Internos de Clínicas. (9 octubre)
Rueda de prensa para la conmemoración de los actos del VI Centenario. (9 octubre)
Examen de Licenciatura. (16 octubre)
Preparación del acto del día 17 con motivo de los actos programados por la visita de SS.MM.
los Reyes de la exposición del VI Centenario de los estudios de Medicina en Valladolid. (16
octubre)
Acto de San Lucas-Patrón de la Facultad de Medicina, entrega de medallas y diplomas. (20
octubre)
Conferencia de la Asociación X Frágil. (21 octubre)
Reunión de la Asociación CETRAS. (21, 22 octubre)
Elecciones de representantes de alumnos de cursos y de Junta de Facultad. (24 octubre)
Congreso de Salud y Trabajo. (26, 27 octubre)
Examen del Premio Extraordinario del Doctorado. (27 octubre)
Jornadas de Homeopatía. (11, 12 noviembre)
Examen del Premio Extraordinario de la Licenciatura de Medicina. (13 noviembre)
Reunión de los Alumnos Erasmus. (13 noviembre)
Día de la Logopedia,. (16 noviembre)
Conferencias del VI Centenario. (22 noviembre)
Rueda de prensa del IOBA sobre Jornadas Científicas del VI Centenario, (23 noviembre)
Conferencia del VI Centenario. (24 noviembre)
Reunión de los Antiguos Alumnos Internos y diversos actos programados con motivo del VI
Centenario. (25 noviembre)
Jornadas científicas del VI Centenario. (27, 28 noviembre)
Conferencias científicas del VI Centenario. (30 noviembre)
Donación de sangre para el Centro de Hemoterapia (alumnos de Medicina, Logopedia,
Nutrición y Óptica). (15 diciembre)
Conferencias científicas del VI Centenario. (15,16 diciembre)
Visita Museo de Anatomía. (28 febrero, 15 marzo, 1 junio)
Curso de Homeopatía. (24, 25 febrero)
III Jornadas Relación Médico Paciente por AIEME, (5,6,7, 8 marzo)
Jornada de Hiperactividad (Logopedia), (9 marzo)
Conferencia de Agua Solán de Cabras para alumnos de 4 y 5º de Medicina.
Primeras Jornadas de Asistencia en los Centros de Atención Primaria en Castilla y León. (15 y
16 marzo)
Curso Nacional de Microcirugía, impartido por el Prof. Vaquero. (12 al 16 marzo)
Jornadas Norte Sur, (23 al 25 marzo)
Curso de Fitoterapia, (17 febrero al 14 abril)
Conferencia de Médicos Sin Fronteras-Conflictos en países en vías de desarrollo. (24 abril)
Curso de Técnicas Sanitarias, (19, 20 abril)
Conferencia sobre el voluntariado universitario, (2 mayo)
Cursos Doctorado de Cardiología. Universidad de Valladolid, Cantabria, Salamanca, País
Vasco y Coimbra, (24, 25 mayo)
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Día de la Nutrición, (28 mayo)
Inauguración del Aula de Simulación con motivo de los actos conmemorativos del VI
Centenario de los Estudios de Medicina de Valladolid. A la que asistieron el Rector Magnífico
y el Consejero de Educación. (6 junio)
Actos de Fin de Curso de las Diplomaturas de Logopedia y Nutrición Humana y Dietética y de
la Licenciatura de Medicina, celebrados en el Palacio de Congresos

FACULTAD DE CIENCIAS
Actos celebrados en el Centro
Acto de Bienvenida a los Alumnos de Primer Curso. (2 octubre)
Entrega de premios deportivos: “Trofeo Decano”. (16 mayo)
Acto Académico Fin de Carrera de Ingenieros Químicos, con la intervención del Decano de la
Facultad y del Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, en el que impartió la
Lección Magistral D. Fernando Temprano Posada, Director de REPSOL-YPF. (29 junio)
• Acto Académico Fin de Carrera de Diplomados en Óptica y Estadística y Licenciados en
Física, Matemáticas y Ciencias y Técnicas Estadísticas, celebrado el día 30 de junio, con la
intervención del Decano de la Facultad y de la Vicerrectora de Estudiantes, en el que impartió
la Lección Magistral D. Anastasio Rojo Vega, Profesor de la Facultad de Medicina de la Uva.
(30 junio)
• Acto Académico Fin de Carrera de Licenciados en Química, con la intervención del
Vicedecano de Ordenación Académica y el Vicerrector de Desarrollo e Innovación, en el que
impartió la Lección Magistral D. Nazario Martín León, Presidente de la Real Sociedad
Española de Química. (7 julio)
Actividades
• Semana de la Ciencia y la Tecnología, con Jornada de Puertas Abiertas para Centros de
Secundaria y Conferencia “Física Recreativa”, impartida por D. Miguel Ángel Cabrerizo, (13
noviembre)
• “Día de la Química” en el que se leyeron las Tesinas de Química, (15 noviembre)
• Semana del “Año de la Ciencia”:
 Videoconferencia con el Comandante Miguel López Alegría, con la colaboración de
Grupo de Astronomía, (26 marzo)
 Curso intensivo sobre heliofísica y plasmas estelares.
 Conferencia “Teoría de Nudos” impartida por D. Felipe Cano, profesor de la U.V.A.
 Conferencia “De la Ciencia a la Industria” impartida por personal de CIDAUT.
• Acto Académico “In Memorian” de los Profesores que fueron de esta Facultad D. Fidel Mato
Vázquez y D. Jesús Santos López, en el que intervinieron varios Catedráticos de Química e
Ingeniería Química de distintas Universidades españolas, cerrando el acto el Magnifico Sr.
Rector de la UVA., (15 junio)
• Inauguración del V Internacional Symposium on Quantun Theory and Simetrías, (23 julio)
• “Conde Ansúrez” (23 junio)
•
•
•

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
•

XIV Curso de Preparación para los Estudiantes de Economía y de Administración de
Empresas, organizado por el Decanato. (septiembre)
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Tercer Seminario práctico de Economía Social financiadas por la Junta de Castilla y León,
organizado por el Decanato. (noviembre)
Programa de Doctorado Interuniversitario “Nuevas tendencias en dirección de empresas”.
Organizado por el Departamento de Organización de Empresas y Comercialización en
investigación de Mercados y el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Conferencia: ”La valoración de las opciones reales mediante la simulación de Monte Carlo. El
caso de la inversión de Endesa en Latinoamérica”. impartida por D.ª Susana Alonso Bonis (16
enero)
Conferencia: “El gobierno de las fundaciones en España”, impartida por D.ª Elena Romero
Merino. (23 enero)
Conferencia: ”Cooperation vs competition in regional clusters: A comparative study of the
salmon farming industry in Chile and Scotland”, impartida por D. Christian Felzensztein,
Universidad Austral de Chile. (16 febrero).
Jornada sobre empleo, autoempleo y personas con discapacidad, organizada por el
Secretariado de Asuntos Sociales del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, por el
Departamento de Organización de Empresas y CIM y la Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León (16 marzo)
Seminario: "Testing oigopoly theory in the lab" de Nikolaos Georgantzis, organizado por el
Departamento de Economía Aplicada. (16 marzo)
Conferencia: “Risk and the Strategy of Foreign Location Choice in Regulated Industries”,
impartida por D. Esteban García Canal, Universidad de Oviedo.(22 marzo)
Conferencia: “La relevancia de los intangibles en el análisis de la situación financiera de la
empresa”, impartida por D. Leandro Cañibano, Universidad Autónoma de Madrid. (13 abril)
Encuentro de Estudiantes Internacionales curso 2006-07, organizado por el Decanato. (mayo)
Conferencia: “Retención y fidelización de clientes. El papel de los costes de cambio, impartida
por D.ª Yolanda Polo Redondo, Universidad de Zaragoza. (31 mayo)
Conferencia: “Teoría de la Empresa y Modelo Humano” impartida por D. Benito Arruñada,
Universidad Pompeu Fabra. (9 junio)
Seminario de Investigación de D. Jesús Mario Bilbao Arrese, organizado por el Departamento
de Economía Aplicada. (11 junio)
XXI Reunión Anual de Asepelt, organizado por el Departamento de Economía Aplicada. (20 al
23 junio)
Conferencias: “Simulación de Procesos Estocásticos I”. (3 julio); “Simulación de Procesos
Estocásticos II”. (5 julio); “Simulación de Procesos Estocásticos III”.(10 julio) impartidas por el
Profesor de la Uva D. Luis M. Borge González
Conferencia: “Aplicación de Ecuaciones Est”, impartida por D. Javier Rodríguez Pinto. (18
julio)
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. (2 octubre)
Charlas sobre la titulación de Trabajo Social, origen, presente y futuro, destinado a los
alumnos de primero de dicha carrera, organizada por la Sección de Trabajo Social. (2 octubre)
Conferencia “Justicia Educativa: Una Respuesta a la pobreza”, por D.ª Rosa María Torres,
especialista en educación básica y asesora internacional en educación -fue ministra de
Educación en Ecuador- (17 octubre)
Actos, mañana y tarde, de presentación de AIESEC, plataforma internacional para que los
jóvenes descubran y desarrollen su potencial. (18 octubre)
Mesa Redonda sobre “Education for Democratic Citizenship: challenges across Europe”, en la
que participan los integrantes del Proyecto de Investigación INTERACT para ofrecer una
panorámica de la educación para la ciudadanía en los sistemas educativos de Portugal, Reino
XIII. Centros| página 8 de 27

Memoria del Curso Académico 2006/2007

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Universidad de Valladolid

Unido, Dinamarca y España. Organiza y modera la Mesa Redonda D.ª Paloma Castro Prieto
,Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. (2 noviembre)
Acto Académico de Despedida de los compañeros jubilados el curso 2005-2006, D. Ignacio
Cuadrado Pequeño y Dª. Amalia Rodríguez Espinilla, organizado por el Decanato. (10
noviembre)
VIII Encuentros de Estío: “La Universidad en marcha”. Encuentro 1º: “Retos del mañana en el
aula”, coordinador D. Miguel Ángel Carbonero, (13 AL 16 noviembre)
“Retos de la política educativa”: D. J. Evaristo Abril, Rector Magnífico de la Universidad de
Valladolid inaugura los Encuentros de Estío; D. Francisco Javier Álvarez Guisasola, Consejero
de Educación de la Junta de Castilla y León, imparte la conferencia “Aprender de los
resultados de hoy para mejorar la educación del mañana”; D. Alejandro Tiana Ferrer,
Secretario General de Educación del Gobierno Central, imparte la conferencia “La Ley de
Educación como forma de mejora”; y D.ª Sinikka Sahi, Técnico de Educación de Finlandia,
imparte la conferencia “Retos de la reforma en Finlandia”. (13 noviembre)
“Retos de tipo metodológico”: D. Jesús Beltrán Llera, Catedrático de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid, imparte la conferencia “Nuevas estrategias de
enseñanza como respuesta”; D. Pedro Hernández Hernández, Catedrático de Psicología de la
Universidad de la Laguna, imparte la conferencia “Mejora de los aspectos emocionales en la
educación”; y D. Miguel Ángel Santos Guerra, Catedrático de Didáctica de la Universidad de
Málaga, imparte la conferencia “Perspectivas didácticas de la Reforma”, (14 noviembre)
“Retos de la familia en la educación”: D. Julio Antonio González-Pienda, Catedrático de
Psicología de la Universidad de Oviedo, imparte la conferencia “Un análisis de las causas del
fracaso escolar”; y Mesa Redonda “Familia y escuela”, moderada por D. José María Román
Sánchez, Decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social y Catedrático de Psicología
de la Universidad de Valladolid. Participan D. José Carlos Núñez, Catedrático de Psicología
de la Universidad de Oviedo, D. Gonzalo Musitu Ochoa, Catedrático de Psicología de la
Familia de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y Dª. Rosario Ordóñez Sierra,
Catedrática de Psicología de la Universidad de Sevilla, (15 noviembre)
“Retos de la convivencia en las aulas”: D. Rosario Ortega Ruiz, Catedrática de Psicología de
la Universidad de Córdoba, imparte la conferencia “Educar la convivencia para prevenir la
violencia”; y Mesa Redonda “Convivencia en las aulas” moderada por Dª. Inés Monjas
Casares, Profesora de Psicología de la Universidad de Valladolid. Participan Dª. Carmen
Pichardo, Profesora de la Universidad de Granada, D. Fernando Sánchez-Pascuala Neire,
Director General de Coordinación, Inspección y Programa Educativos, y D. Pere Led,
Responsable del programa de convivencia y mediación escolar del Departamento de
Educación y Universidades de la Generalidad de Cataluña., (16 noviembre)
Conferencia inaugural del Programa de Doctorado “Diversidad y desarrollo socioeducativo”,
organizada por el Departamento de Pedagogía. La conferencia se titula “Una prioridad en la
enseñanza secundaria: la toma de decisiones vocacional”, impartida por el Dr. D. Manuel
Álvarez González, profesor de la Universidad de Barcelona. (22 noviembre)
Evento recreativo-deportivo extensible a toda la comunidad universitaria denominado UrVAno,
organizado por los alumnos de 3º de Educación Física, junto al Servicio de Deportes de la
UVA. (23 noviembre)
Celebración Fiesta Oficial de la Facultad de Educación y Trabajo Social, en el Día Mundial de
los Derechos Humanos. (10 diciembre):
 D. Nicole Tutiaux-Guillo, profesor de la Universidad de Lille, imparte la conferencia “La
formación de profesores y el currículum de Historia de la educación francesa”,
organizada por el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Sociales. (27 noviembre)
 D.ª Martha Montero-Sieburth, profesora de la Universidad de Massachussets-Boston,
EEUU, imparte la conferencia “Hacía dónde van la inmigración y la interculturalidad”,
organizada por el Departamento de Pedagogía. (30 noviembre)
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Cine forum sobre el documental “Earthlings (compañeros de la tierra), una visión global
y en profundidad de nuestra relación con los demás animales.” Organizada por AURA
(Asociación Universitaria para educar en el respecto a los animales). (12 diciembre)
 D. Gustavo García Herrero, trabajador social y director del Albergue Municipal del
Ayuntamiento de Zaragoza, así como miembro fundados de la Asociación de Gerentes
y Directores de Centros de Servicios Sociales, imparte la conferencia “Reflexiones
sobre la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia”, organizada por al Sección de Trabajo Social. (15
diciembre)
 Siguiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, la Sección de
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, dentro del II Programa Integral de
Calidad del Título de Trabajo Social, y a cargo del Grupo de Dinamización y
Coordinación Académica realizó los siguientes actos (en colaboración con UNICEF,
Comercio Justo, Amnistía Internacional y Movimiento contra la Intolerancia):
 Comunicación “Los Derechos de la Infancia”, UNICEF. (12 diciembre)
 Presentación de corto “Incumplimiento de los Derechos Humanos”, Grupo Teatral
Interactivo, y concierto de rap. (13 diciembre)
 Concierto de música “Eugenio”; y
Conferencia de Amnistía Internacional. (13
diciembre)
 Concierto de la Coral de la FEYTS, (15 diciembre)
 Actividades permanentes: mercadillo solidario, carteles interactivos sobre vulneración
de los Derechos Humanos, paneles informativos, observatorio de discriminación, corto
sobre la vulneración de los Derechos Humanos, y reparto entre la comunidad
universitaria de chapas conmemorativas de los Derechos Humanos. (12 al 15
diciembre)
Seminario-Taller titulado “Experiencia de innovación docente en Magisterio de Soria”, en el
que D. José Mª Marbán (Director de la E.U. de Educación de Soria y Coordinador de un
Proyecto de Innovación Docente) presentó la experiencia de implantación de metodología
ECTS que han realizado durante el curso 2005/2006, organizado en el marco del Proyecto de
Innovación Docente que la Sección de Trabajo Social está desarrollando en el presente curso,
con el alumnado de primero de la titulación, (11 diciembre)
El Coro de la Facultad de Educación y Trabajo Social actuó en a las 21 h. en la Iglesia de San
Martín de Arévalo, Ávila, en un acto organizado por el ayuntamiento de dicha localidad. (14
diciembre)
Sesiones informativas sobre el Programa SICUE – Séneca (Programa de movilidad estudiantil
entre universidades españolas). (16 enero)
Mesa Redonda “Experiencias de Trabajo Social en Europa”, intervienen D.ª Beatriz González
Varela (The Great Western Hospital – Swindon – Reino Unido) y D. Gèrard Schaefer (IRTS
Lorraine, Université de Mets – Francia). Organiza al Sección de Trabajo Social en el marco del
II Programa Integral de Calidad del Título de Trabajo Social. (22 febrero)
El Área de Trabajo Social y Servicios Sociales del Departamento de Sociología y Trabajo
Social organizó, por cuarto año consecutivo, en el marco de la asignatura “Trabajo Social y
Desarrollo Local”, el Cuarto Ciclo de Conferencias, con el siguiente programa:
 El Método LEADER y el LEADER en la Zona Norte de Tierra de Campos. Ponente: D.
Eugenio García Rojo. (27 febrero)
 Programa de Desarrollo Rural de la Asociación Duero - Esgueva. Ponente: D.ª Ana
Martín Martín. (6 marzo)
 Programa de Desarrollo Rural del CDR Sequillo. Ponente: D.ª Esmeralda Martínez
Martínez. (13 marzo)
 Intervención comunitaria en la zona de Toro (Zamora). Ponente: D. Luís Pablo Alonso,
Agente de Desarrollo. (20 marzo)
 Programa de Desarrollo Local C.D.R. Carrión de los Condes. Ponente: D.ª Auxiliadora
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Delgado Ibarlucea, (27 marzo).
La sección de Trabajo Social convocó el I Premio a la Expresión Artística en el Fomento de la
Igualdad. El concurso tenía como finalidad fomentar los valores de la igualdad entre el
alumnado de la Facultad de Educación y Trabajo Social y la toma de conciencia por el
conjunto de la comunidad universitaria de dichos valores. Y pudo concursar en esta
convocatoria el alumnado de la Facultad de Educación y Trabajo Social que presente un
trabajo artístico inédito, de autoría individual o colectiva y que responda al objeto del concurso,
el fomento de la igualdad en el marco del año europeo de la igualdad de oportunidades para
todos. (5 marzo al 16 abril)
Conferencia “Música y Psiquismo” impartida por la profesora D.ª Mt. Patricia Pellizzari
(Argentina), organizada por el área de Didáctica de la Expresión Musical del Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Educación y Trabajo
Social. (14 marzo)
En el marco de las actuaciones desarrolladas en nuestra Facultad sobre Convergencia
Europea tuvo lugar la charla a cargo de D. Luis Torrego, Profesor de la Escuela de Magisterio
de Segovia “Proyectos de aprendizaje tutelados. Alternativas a las tutorías tradicionales”. (23
marzo)
Información del Programa de ocio nocturno “Vallanoche” al alumnado de la Facultad, con un
doble objetivo: conocimiento del contenido del programa propiamente dicho y acercamiento
del programa desde una perspectiva de inserción laboral. (27 marzo)
IV Simposio Internacional URELVA: "Integración Universitaria y Desarrollo Regional Humano y
Sostenible: Europa, América Latina y El Caribe", organizado por el Grupo de Investigación
Reconocido URELVA, en colaboración con la Red UREL (Universidades Regionales
Latinoamericanas), la Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid y el Departamento
de Pedagogía. (29, 30, 31 marzo)
Jornada de Puertas Abiertas, organizada por el COIE, con el objeto de informar a todos los
alumnos de Educación Secundaría sobre las opciones que ofrece la Universidad de Valladolid,
(13 abril)
I Premio a la Expresión Artística en el Fomento de la Igualdad, dentro del Programa Integral
de Calidad del Título de Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, (24 abril)
Charla sobre Voluntariado Universitario en el Tercer Mundo organizada por la Asociación
Universitaria “Aula Horizonte” y a cargo de algunas participantes en el proyecto desarrollado
en Angola desde 2000 (2 mayo).
II Programa Integral de Calidad organizado por la Sección de Trabajo Social (26 abril)
 “Objetivos y metodología” a cargo de D. Juan Mª Prieto Lobato. Presidente de la
Sección de Trabajo Social.
 “Orientación para la formación. Formación de grado y de postgrado”, por D.ª Mª.
Teresa del Álamo Martín. Profesora de la Sección de Trabajo Social.
 Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Valladolid,
por D. Víctor Samuel Martínez. Vocal de formación del Colegio Oficial de Diplomados
en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Valladolid.
 “Tercer Sector y Trabajo Social”, por D.ª Marta García Rioboo, Trabajadora Social de
Procomar y D.ª Sonia Velasco, Trabajadora Social de Cruz Roja.
 “Empleo Público y Trabajo Social”, por D. Pablo de la Rosa Gimeno, profesor de la
Sección de Trabajo Social.
 “Empresa y Trabajo Social”, por D. Javier Diez Blanco. Trabajador Social de ”Diseño
del tiempo libre S.L.” y D. Borja Gilsanz Toquero, Trabajador Social de Eulen.
Mesa redonda en conmemoración del Día de la Prevención de Riesgos Laborales, organizada
por el Servicio de Prevención de la Uva, que contó con la participación de D. Eugenio Ocio
Simó, Director del Centro Superior de Educación Vial de Salamanca y Pedagogo de la
Dirección General de Tráfico (La Educación Vial en la escuela. Etapa de Educación Infantil);
D. José Antonio Pérez Hernández, Subinspector de la Policía Municipal de Valladolid,
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Programa de Educación Vial en centros escolares; D. Francisco Sardón, Presidente de
ASPAYM, Programa de prevención de accidentes (Experiencia de un accidentado); y Dª.
Ángela García, Subdelegada de la Asociación Stop Accidentes en Castilla y León, afectados
por accidentes de tráfico. Moderador, D. Rafael de la Puente Llorente, Técnico del
Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid.(27 abril)
La Sección de Trabajo Social de la Facultad de Educación y Trabajo Social, en el marco del II
Programa Integral de Calidad, en el marco del II Programa Integral de Calidad con la
Conferencia “Violencia, pobreza y sus implícitos”, impartida por D. José Mª Tortosa,
Catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante y Director del Instituto Universitario
Desarrollo Social y Paz. (3 mayo)
Videofórum sobre el síndrome del cautiverio, con la presentación del documental “Verbos”. (7
mayo)
El coro de la Facultad de Educación y Trabajo Social participó en las representaciones de la
ópera “Roberto Devereux”, de Donizetti, en el auditorio de la Feria de Muestras de la ciudad
de Valladolid. (9, 11, 13 mayo)
Jornada de Formación contemplada dentro del Plan Provincial de Formación Permanente del
Profesorado 2006-07, y organizado por el Vicedecanato de Prácticum y Relaciones
Internacionales, con la conferencia a cargo de D. José Mª Román (Decano de la Facultad) y
D.ª Teresa del Álamo (Vicedecana de Trabajo Social y Comunicación): “Maestros, educadores
sociales, psicopedagogos y trabajadores sociales ante el desafío del espacio europeo de
educación superior” Se celebrará en el Salón de Actos y aulas de la Facultad de Educación y
Trabajo Social. (10 mayo)
E.T.S. DE ARQUITECTURA

Actos celebrados en el Centro
•
•
•

Conferencia inaugural impartida por D. Simon Smithson.
Conferencias “El ARI del Burgo de Osma” y “La trasformación urbana de Hamburgo”.
Viaje a Suiza. Análisis de Formas.

Concursos
• “Fantarquitecturas”
• 17º Concurso Ibérico de Pladur
• Presentación del Concurso de SIKA
• 1er Concurso “Construir en Madera”. Pasarela sobre el río Pisuerga.
• Exposiciones:
Exposiciones
• “Espacios”.
• El medio construido.
• Fotografías de Roma.
• 16º Concurso Pladur.
• Pieles
Proyectos Fin de Carrera defendidos: 130
• Aprobados: 111.
• Suspensos: 19.
E. T. S. INGENIEROS INDUSTRIALES
•

Seminario "Almost weak stability of Co-semigroups" por Tanja Eisnar de la Universidad de
Tübingen, Alemania, organizado por el Departamento de Matemática Aplicada (septiembre)
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Seminario "Semigroups for Flows on Networks" por Grita Dorn de la Universidad de Tübingen.
Alemania, organizado por el Departamento Matemática Aplicada. (septiembre)
Seminario "Systems of ODEs: A Survey" por Janusz Mierczynski, Institute of Mathematics and
Computer Science - Wroclaw University of Technology, Polonia, organizado por el
Departamento Matemática Aplicada. (septiembre)
"Smoothness of Corryng Simplices in Time-Periodic Totally Competitive Systems of ODEspor
Janusz Mierczynski, Institute of Mathematics and Computer Science - Wroclaw University of
Technology”, Polonia, organizado por el Departamento Matemática Aplicada. (septiembre)
"Periodic-to-Periodic Homoclinic Orbits" por Ken Palmar, Departament of Mathematics,
National Taiwan Univesity, Taipei, Taiwán, organizado por el Departamento Matemática
Aplicada. (octubre)
Curso de Energías Renovables "Wind-Water- Heat-Sun: The Power is around us", Asociación
BEST Valladolid (septiembre, octubre).
Conferencia "Seguridad en los Laboratorios de Química" por D.ª Mª Dolores Miñambres,
Directora del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Valladolid,
organizada por el Departamento de Química Orgánica. (octubre)
Jornadas: "Polímeros de Interés Tecnológico" organizadas por el Departamento de Física de
la Materia Condensada, "Red de Materiales del Área Atlántica" /Proyecto Interreg IIIB.
(octubre)
Curso Teórico-Práctico de Perfeccionamiento Técnico: "Patologías, Reparación y Refuerzo de
Edificaciones" organizado por el Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería
del Terreno, Mecánica de los medios continuos y Teoría de Estructuras. (octubre)
Semana de la Ciencia y la Tecnología 2006 en la Universidad de Valladolid.
Jornada de Nuevos Programas e Instrumentos de Apoyo a la I+D+i en Cooperación 2006,
organizados técnicos del MEC y del CDTI, asociaciones empresariales y grupos de
investigadores (9 al 12 noviembre)
Conferencia "Electroerosión: Proceso, Tecnología y Máquinas", impartida por D. José Antonio
Sánchez Galíndez de la Universidad del País Vasco, organizada por el Departamento de
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. (noviembre)
Foro de Empleo FIBEST, organizado por la Asociación BEST Valladolid. (diciembre)
Conferencia "Transporte de Sustancias Peligrosas", organizada por el Departamento de
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. (diciembre)
"VI Jornadas de Ingeniería Energética", organizadas por el Departamento de Ingeniería
Energética y Fluidomecánica. (diciembre)
Charla "Conjuntos de Rotación para Aplicaciones de Grafos de Grado 1", por D. Lluis Alseda,
del Departamento de Matematiques de la Universidad Autónoma de Barcelona, organizada
por el Departamento de Matemática Aplicada. (diciembre)
Conferencia "Motores Diesel: presente y futuro", impartida por D. Vicente Padilla de NISSAN
Motor Ibérica, Barcelona. (enero)
Conferencia-presentación de Programas Máster de Postgrado del Instituto Superior de la
Energía de la Fundación Repsol YPF, dirigida a alumnos de los últimos cursos de la ETSII
impartida por D. Manuel Márquez, Director del Máster en Petroquímica. (febrero)
Conferencia Homenaje al Profesor D. José Antonio Garrido García "La profesión de ingeniero
en España” Ateneo de la ETSII. por D. Enrique Alarcón Álvarez Presidente de la Fundación
Pro Rebus Academiae de la Real Academia de Ingeniería de España. (marzo)
Simposium dentro de los actos de homenaje al Profesor José Antonio Garrido García
"Avances en mecánica de los medios continuos”, organizado por el Departamento de
Ingeniería. de Estructuras, Ingeniería del Terreno y Edificación. Edición del libro del mismo
título por los Profesores D. Enrique Alarcón, D. Antonio Foces y D. Federico Paris. (marzo).
Inauguración Aula de Grados "José Antonio Garrido"(marzo)
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I Curso de Habilidades Directivas, por la Cátedra MICHELÍN de organización Industrial,
organizado por el Departamento de Organización de empresas, Comercialización e
Investigación de mercados. (marzo)
Curso "Desarrollo Sostenible en Edificios. Certificación Energética" con la colaboración del
CESIC, Universidad Carlos III, Centro Buendía, organizado por el Departamento de Ingeniería
Energética y Fluidomecánica. (marzo)
Exposición: "¿Soluciones? Al Cambio Climático. Perspectivas desde el Norte y el Sur"
realizada por Acción Ecológica y Carlos de Castro del Departamento de Física de la
Universidad. (marzo)
Foro de Empleo FIBEST 2007, organizado por la Asociación BEST Valladolid (marzo)
Inauguración Aula de Grados "José Antonio Garrido"(marzo)
ROBOLID 2007 organizado por la Asociación AMUVa-Asociación de Microbótica de la
Universidad de Valladolid, (abril).
Curso: "Cambio Climático, Cooperación y Energías Renovables", organizado por “Ingeniería
sin fronteras” (abril 2007).
Conferencia "Genetic Fuzzy Systems in Control Applications", por el Dr. L. Magdalena,
Director del European Centro for Soft Computing, organizado por el Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática. (abril)
Conferencia "Institucionalización de la Ingeniería en la España de las luces” Ateneo de la
ETSII, impartida por: D. Manuel Silva Suárez - Catedrático de Ingeniería de Sistemas y
Automática de la Universidad de Zaragoza. Académico de la Real Academia de Ingeniería de
España. (mayo)
Conferencia "Institucionalización de la Ingeniería en la España de las luces” Ateneo de la
ETSII, impartida por: D. Manuel Silva Suárez - Catedrático de Ingeniería de Sistemas y
Automática de la Universidad de Zaragoza. Académico de la Real Academia de Ingeniería de
España. (mayo)
Máster en Dirección de Proyectos, organizado por el Departamento de Organización de
Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados.
Encuentro Empresarial sobre "Responsabilidad Social Corporativa", organizado por la
Fundación EXECyL - Excelencia Empresarial de Castilla y León. (junio)
Congreso de "Matemática Aplicada", organizado por el Departamento de Matemática
Aplicada. (septiembre)
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

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

•

•
•
•

Reunión de la Conferencia de Directores de Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de
Telecomunicación de España (CODITEL) “Debate sobre el estado actual del proceso de
convergencia y directrices para la elaboración de títulos Universitarios de grado y máster”. (16, 17
enero)
Impartición de un “Taller para la Construcción de un Microbot SUMO, basado en el
microcontrolador MICROCHIP PIC16F84A” a cargo de profesor D. Jaime Gómez Gil, y D. Vicente
Izcara Autillo, dentro del marco de actividades realizadas por AMUva., dando como resultado un
total de 20 robots construidos por los alumnos. (10, 17, 24 marzo y 14 abril)
Charla sobre “Procesado Tensorial” a cargo del profesor D. Mariano Santander, Catedrático de
Universidad del Área de Física Teórica. (30 mayo)
Conferencia “Neurosurgery: a brief insight into its past, present and future” a cargo de la profesora
D.ª Rosario Sarabia, Neurocirujana del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (1 junio)
Curso "Comunicaciones y enlaces con fibra óptica" impartido por D. Juan Carlos Aguado, D.
Ramón J. Durán, D.ª Noemí Merayo y D. Juan I. de Miguel y destinado a profesores de
Enseñanzas Medias y de Formación Profesional (2 al 13 julio)
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Actos Académicos
•
•

Acto de Bienvenida a los Alumnos de Primer Curso. (2 octubre)
“Acto de Académico de Despedida de los alumnos titulados en el Curso Académico 2005-06”. Se
impartió la conferencia: “Misión Cervantes a la Estación Espacial” a cargo de D. Pedro Duque.
Astronauta de la ESA. Director General de Deimos Imagine. (14 diciembre)

Proyectos Fin de Carrera:
Ingenieros en Electrónica:
Ingenieros de Telecomunicación:
I:T:T: Sistemas de Telecomunicación
I.T.T. Telemática

15
95
19
5

Prácticas en Empresas:
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
Nº alumnos de I.T.T. Telemática

60
6
6
6

Empresas donde se realizan prácticas: Audiotec, Cedetel, Cosmomedia, Deimos Aplicaciones
Tecnológicas, Deimos Sapace, Exist-ti, France Telecom España, Fundación Attico, Fundación
Robotiker, Gamma Solutions, Gmv Sistemas Parque Tecnológico de Madrid, Gmv Soluciones
Globales Intenet, Idatel Networks, Isolux Ingeniería, Michelin España, Nestle España, Renault, Repsol
ypf, Retevisión, T.Q.M. Kaizen S.L.U., Tecnomarketin.net, Telecyl, Telefónica i+d, Telefónica Móviles
España, Tesves Castilla y León.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIERÍA INFORMÁTICA
Conferencias:
• “Conceptos y Condiciones de Optimalidad en Optimización Vectorial” impartida por D. Vicente
Novo, del Departamento de Matemática Aplicada de la U.N.E.D., organizada por la E. T. S. de
Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid (23 octubre)
• “Software Libre y Propiedad Intelectual en la Tecnología Electrónica” impartida por D. Arnaud
Raynouard, Catedrático de Derecho Civil de los Negocios, Vicerrector de Asuntos Europeos de la
Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, organizada por la E. T. S. de Ingeniería
Informática (28 noviembre)
• “E-learning” impartida por el profesor George Fernández, de la RMIT University de Melbourne,
organizada por la E.T.S. de Ingeniería Informática (31 octubre)

Jornadas, Cursos y Seminarios:
•

Curso “.Net Overview and Test Driven Development” organizado por la E. T. S. de Ingeniería
Informática, en el marco de movilidad de profesores facilitada por el programa Sócrates-Erasmus.
Fue impartido por los profesores Johan Calu y Jeroen Boydens, de la Escuela Católica Superior
de Brujas-Ostende, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende, Universidad de Lovaina. Temas:
Net architecture: Virtual Machine; Common Type System; Common Language Specification;
Common Intermediate Language; Metadata; Assemblies and Modules; Virtual Execution
System.Developing .Net applications using Visual Studio .Net and C#; Console application; The
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class diagram; Class Library; Windows application.Test Driven Development; what is TDD; TDD
as a part of extreme programming; refactoring; TDD and code coverage.Developing a C#
application using TDD; Test first; Minimal implementation using class diagram; unit testing, ad hoc
testing; Refactoring and extending the application; Code coverage using nCoverExplorer (comes
with TestDriven.Net 2.0). (12 al 15 diciembre)
“Jornadas técnicas sobre .Net” impartido por la empresa Microsoft Ibérica y organizado por la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (15 noviembre)
“IX Seminario de Matemática Discreta”, organizado por D. Carlos Marijuán López profesor del
Departamento de Matemática Aplicada, con las siguientes intervenciones: D. Miguel Ángel Fiol
Mora de la UPC: “Caracterizaciones Cuasi-espectrales de la Distancia-regularidad en Grafos”; D.ª
Margarida Mitjana Riera de la UPC: “El espectro del grafo maniatan”; D.ª Silvia Gago Álvarez de la
UPC: “La distribución de autovalores en grafos de escala libre”; D. Carlos Marijuán López de la
UVa: “Estructura espectral de dígrafos. Teoría de Perron-Frobenius”; D.ª Miriam Pisonero Pérez
de la UVa: “Problemas espectrales inversos no negativos”; D. Francesc de P. Comellas Padró de
la UPC: “Reconstrucción espectral de grafos mediante algoritmos de optimización combinatoria”;
D.ª Cristina Dalfó Simó de la UPC: “El producto jerárquico de grafos”.(27, 28 junio)
• “7 Programa Marco de I+D de la Unión Europea”. Estos encuentros de trabajo pretenden
difundir información técnica y de gestión e incrementar la presencia española en el 7PM. (20
marzo)
• Curso sobre Voice-IP. Impartido por los profesores Michal Gurbski y Jakub Misztela de la
Academia de Humanidades y Economía de Lodz (Wyszej Szkoy HumanistycznoEkonomicznej we Wocawku) de Polonia. (21 al 25 mayo)

Otras actividades:
•

“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 D. Miguel Ángel Revilla Ramos, profesor del
Departamento de Matemática Aplicada y D. César González Ferreras, profesor del Departamento
de Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.

Prácticas en Empresa realizadas:
Nº alumnos de Ingeniero en Informática de Gestión  28
Nº alumnos de Ingeniero en Informática de Sistemas  20
Nº alumnos de Ingeniero en Informática (2º ciclo)  14
Empresas colaboradoras:
Telefónica Investigación y Desarrollo; Telecyl; Tecsidel, S.A.; Tecnoempleo.com; SAS
Autosystentechnik, S.A.; Renault España, S.A.; Rainbowwear, S.L.; Promatic System; Prodevelop,
S.L.; Precon; Polimont España, S.A.; Odec, S.A.; Net Design Studio, S.L.; Michelin España Portugal;
Metrolec; Metaemotion,S.L.; Iveco España, S.L.; Grupo Leche Pascual; GMV Soluciones Globales;
GMV Sistemas; Decas, S.L.; C.P.I., S.A.; Codice Software; Cenit Solar Proyectos e Instalaciones
Energéticas, S.L.; BMC Maderas, SA.; Besel; Asea Brown Boveri, S.A.; Application Lifecycle
Soluitions, S.L.; Altia Consultores, S.L.; Algor Consultoria y Sistemas, S.L.
Museo de la Informática
Ha continuado la recogida de piezas por el Museo de la Informática en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática. Hasta este momento se encuentran catalogadas 188 piezas de las
más diversas procedencias
(alumnos, profesores, departamentos y centros universitarios,
administraciones públicas, etc.). Con la ayuda de colaboradores estudiantiles se han documentado
algunas de esas piezas y se ha construido una página web con la documentación recopilada:
http://www.museo.inf.uva.es.
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ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
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):
• VIII Curso de Prevención de Riesgos Laborales.
• IX Curso de Evaluación de Impacto Ambiental.
• Curso Diseño Asistido por Ordenador. Autocad 2005.
• Internet: funcionamiento y uso de sus servicios. 13ª Edición.
• IX Curso sobre Aplicaciones de la Radiactividad y Gestión de Residuos Radiactivos.
• XII Semana Europea de la Calidad.
• II Curso de Habilidades y Competencias en la Formación de Ingenieros.
• Curso Diseño asistido por ordenador en 3D con Unigraphics NX3
• Títulos Propios de Posgrado de la UVa:
• Curso de Especialista en Logística Integral, organizado por el Dpto. de Ingeniería Energética y
Fluidomecánica.
Conferencias, Jornadas, Seminarios, Cursos y otras Actividades:
• Curso de Formación para el profesorado: “El trabajo en equipo como competencia y como
estrategia de aprendizaje”, impartido por D. Manuel Poblete Ruiz.
• Formación para el profesorado: “Taller de Elaboración de Guías Docentes”, impartido por los
profesores Joan Domingo y Francisco Calviño.
• “Control of PC-ports in Windows”, impartido por Luc Balcaem y Guido Von Tempi, from KATHO
Kortrij, Bélgica.
• Curso “Técnicas de trabajo en equipo para estudiantes universitarios”, impartido por el profesor
D. José Mª Marbán Prieto.
• Sesión de formación de la herramienta SIGMA de gestión de actas y calificaciones, impartida por
personal del STI.
• Curso de Iniciación a 3d Studio Max 8. 1ª Edición. Impartido por los profesores D. Raúl Torvisco
Barra y D. David Escudero Mancebo.
• Curso “Evaluación centrada en competencias” impartido por D. José Miguel Arias Blanco,
profesor de la Universidad de Oviedo.
• Jornada de puertas abiertas en la EUP.
• Conferencia: “Innovación producto y desarrollo sostenible” impartida por D. José Rebollo
Fernández (Director Factoría MICHELÍN Valladolid).
• Conferencia “Operación del sistema eléctrico español. Incidencia de la generación eólica”,
impartida por D. Ruperto Sánchez Jiménez, Jefe de Operaciones del CECOEL (Red Eléctrica de
España).
• Conferencia “Arcas y otras obras de ingeniería para abastecimiento de aguas”, impartida por D.
Carlos Carricajo Carbajo
• Conferencia “Física Cuántica”, impartida por D. Fernando Muñoz Box.
• Entrega del IV Premio Michelín al mejor proyecto Fin de Carrera sobre Innovación y Calidad Total
al proyecto “Diseño e implementación de una plataforma e-learning (Campus Perseo)”, cuyo autor
es Rubén Muñoz Pastor, el tutor es el profesor Jesús González Babón del Dpto. de Ingeniería
Energética y Fluidomecánica.
• Sesión informativa. Intercambios universitarios. Becas Sócrates e Intercambios fuera de España.
Becas Sicue/Seneca.
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Ponencia y coloquio “Documento básico HE del Código Técnico de la Edificación”. Organiza
ATECYR y EUP.
XVI Concurso Fotográfico de la EUP. Organiza la Escuela Universitaria Politécnica de la UVA.
XVI 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 Instalaciones Solares Térmicas.
Jornada Técnica "Situaciones de emergencia en los centros de trabajo: la nueva norma básica de
autoprotección".
Exposición Permanente de Diseño Gráfico y de Objetos realizada por los alumnos de primer curso
de I.T. en Diseño Industrial, en la Escuela Universitaria Politécnica.
Ciclo de conferencias de Acústica: “Código técnico de la edificación. DB HR. Protección frente al
ruido”, “Acústica en la automoción”, “Limitación espectral”, “Acústica fisiológica”, “Proyectos en
Ingeniería Acústica”.
La EUP de la UVa ha obtenido uno de los 7 Premios a la Prevención de Riesgos Laborales de la
Comunidad de Castilla y León. 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 del Grupo de Gospel Good News.
Se ha recibido la visita de 11 centros de educación secundaria, en diferentes días cada uno, para
conocer el Laboratorio de Energías Renovables de la EUP. Se ha realizado cada visita con
grupos de 15 a 20 alumnos, haciendo un total de 200 visitantes. Cada visita es de 1 hora de
duración y persigue realizar una divulgación de las energías renovables centrándose en la
energía solar fotovoltaica.
Presentación del programa CREA por parte del Instituto Municipal de Empleo, del Ayuntamiento
de Valladolid.
Organización del 15º Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas: 265
congresistas, 225 comunicaciones, 2 conferencias, 1 charla y 1 mesa redonda.

Proyectos fin de carrera defendidos
Erasmus-Sócrates – Diseño Industrial: 7
Erasmus-Sócrates – Electricidad: 2
Erasmus-Sócrates - Electrónica Industrial: 1
Erasmus-Sócrates - Química Industrial: 5
Erasmus-Sócrates – Mecánica: 16
Erasmus-Sócrates - Sistemas Electrónicos: 3
I.T. Diseño Industrial: 6
I.T. Industrial – Electricidad: 16
I.T. Industrial - Electrónica Industrial: 25
I.T. Industrial – Mecánica: 31
I.T. Industrial - Química Industrial: 15
I.T. Telecomunicación - Sistemas Electrónicos: 28
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
Actos celebrados en este Centro
• Curso de Preparación para los estudios de Ciencias Empresariales.
• Curso de Especialista Universitario en Economía y Consumo.
• Máster Universitario en Administración de Industrias Culturales: Conferencia inaugural a cargo de
Lluis Bonet Agustí, con el título “Las industrias culturales frente a la globalización” (14 noviembre)
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XIII Jornadas de Emprendedores: “La economía audiovisual: Creatividad y Empresa”. (noviembre)
XXIII Certamen del Empresario del Año (marzo)

•

Actividades realizadas en la Escuela por el Centro de Estudios de Asia (C.E.A): Curso de Chino
Comercial, en colaboración con el Centro Cultural Chino. (febrero a marzo); ciclo de Conferencias
sobre Economías y Sociedades de Australasia, impartidas por D. Lee Chunseun. Embajador de la
República de Corea , D. Manabu Murakami Segundo Secretario de la Embajada del Japón, Dª.
Vijay Thakur Singh, Ministra de la Embajada de la India, Dª. Noel Campbell. Embajador de
Australia, D. Zhiwei Wang. responsable de asuntos educativos de la embajada de China.
Charlas sobre Prevención de riesgos laborales (mayo 2007)
Actos del 120 Aniversario:
 Visitas a empresas: Porcelanosa, (20 abril), Ciudad del Grupo Santander (10
mayo) y Zara Inditex, (17 mayo).
 Conferencias y mesas redondas sobre el futuro de la Escuela de
Empresariales: El Grado en Comercio, los días (28, 29 marzo)

•
•

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Acto de Bienvenida a los alumnos de primer curso (2 octubre)
Acto académico de celebración del XXV Aniversario de la Primera Promoción de Diplomados en
Enfermería (1979-1981). (27 octubre)
I Encuentro Internacional del Grupo Tordesillas de Enfermería: “La Nueva Realidad de los
Estudios de Enfermería” (20, 21 octubre). En este I Encuentro estuvieron representadas, por parte
de Brasil, la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad San Carlos de Sao Paulo;
asimismo, estuvo representada la Universidad de Santarem de Portugal. Por parte española,
asistieron las siguientes Universidades: Universidad “Alfonso X El Sabio” Universidad de Oviedo,
Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Campaña de Donación de Sangre, organizada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de
la Junta de Castilla y León en colaboración con la Escuela de Enfermería. (23 noviembre)
Curso de “Enfermería en la atención al discapacitado”, organizado por el Departamento de
Enfermería, a través del Centro Buendía de la UVa, en colaboración con ASPRONA y la Escuela
de Enfermería de Valladolid (23 y 24 de febrero, 2 y 16 de marzo). Este curso se celebró como
actividad organizada dentro del marco celebración del 75 Aniversario de los Estudios de
Enfermería en Valladolid.
Mesa Redonda “Violencia de Género: detección y actuación desde el ámbito sanitario” (23
marzo), organizada dentro del marco de celebración del 75 Aniversario de los Estudios de
Enfermería en Valladolid.
Mesa Redonda “Enfermería: otras alternativas profesionales” (20 abril), organizada dentro del
marco de celebración del 75 Aniversario de los Estudios de Enfermería en Valladolid.
Cuestación anual a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, con instalación de mesa
petitoria en colaboración con la Facultad de Medicina (10 mayo).
Segunda Campaña de Donación de Sangre, organizada por el Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de la Junta de Castilla y León en colaboración con la Escuela de Enfermería. (15
mayo)
Jornada “La incontinencia urinaria”, organizada por D.ª Isabel Guerra Cuesta, profesora del
Departamento de Enfermería. (18 mayo)
Sesión informativa organizada por la Sección Sindical de CC.OO. del Hospital Clínico
Universitario, en colaboración con la Escuela, dirigida a los estudiantes de tercer curso, futuros
diplomados, para orientarles sobre las oportunidades laborales de cara a su inmediato futuro
profesional (4 junio)
Jornada “Búsqueda de empleo”, organizada por el Sindicato de Enfermería, SATSE, en
colaboración con la Escuela, y dirigida a los alumnos de último curso de Enfermería. (7 junio)
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Acto Académico de despedida de los alumnos de la XXVII Promoción de Diplomados en
Enfermería (2004/2007), La Conferencia de Clausura (“Responsabilidad Profesional”) estuvo a
cargo de D.ª Pilar Arroyo Gordo, Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería “Puerta de
Hierro” de la Universidad Autónoma de Madrid. (22 junio)
Reuniones de Escuelas de Enfermería de las Universidades Públicas de Castilla y León
(Salamanca, Zamora, Burgos, León y Valladolid) para diseñar y programar los estudios de grado y
posgrado en Enfermería.
Reuniones entre Sacyl y Escuelas de Enfermería de Castilla y León para la coordinación y
desarrollo de procedimiento en materia de prácticas de enfermería.

CAMPUS DE PALENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
•

Curso de Creación de Empresas, en colaboración con la Fundación General de la Universidad de
Valladolid. (23 al 26 octubre)

•

V Congreso Internacional sobre Relaciones Laborales y Mercado de Trabajo: “Mujer, Empresa y
Medio Rural”. Con el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, el Excmo.
Ayuntamiento de Palencia, FREMAP, y con la colaboración de los Vicerrectorados de Estudiantes
y Empleo, de Relaciones Institucionales y del Campus de Palencia; así como también de Caja
Rural del Duero, Editorial LEX-NOVA, Escuela Universitaria de Educación de Palencia y
FUNDEPA (Fundación para el Desarrollo de Palencia).(9, 10 noviembre)

•

Universidad Abierta de Palencia: “Las últimas reformas en material laboral y de Seguridad Social”,
con el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, y la colaboración del Ilustre
Colegio de Abogados y del Colegio Oficial de Graduados Sociales, ambos de Palencia. (14, 15
diciembre)

•

Jornada sobre “Mediación Social y Familiar”, en colaboración con la E.U. de Educación, con el
patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, y la colaboración de la Junta de
Castilla y León, Caja España, Editorial LEX-NOVA y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.
(18 diciembre)

•

Acto de Graduación de los Alumnos de la Facultad que finalizaron sus estudios en el curso 200506. El profesor D. Anastasio Ovejero Bernal impartió la conferencia: “Mobbing: El acoso
psicológico en el trabajo”. (12 marzo)

•

Práctica de Campo: visita a empresas y Cooperativas agrarias y alimentarias de Peñafiel,
encuadrada en el Programa de Apoyo a Prácticas Docentes de la Universidad. (15 mayo)

•

Participación en la Mesa sobre “Formación”, celebrada en el Campus de Palencia, para la
elaboración del Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid. (17 mayo)
E.T.S. INGENIERÍAS AGRARIAS
Cursos, Jornadas y Conferencias

•

•

Reunión científica "Reciclado de residuos orgánicos" dentro del convenio del mismo nombre
establecido con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de C y L y el grupo de investigación
"Aprovechamiento Agrario de Residuos Orgánicos". (14, 15 junio)
VI Jornadas sobre la actividad docente e investigadora en ingeniería agroforestal bajo el título:
“La ingeniería agroforestal ante el proceso de convergencia al espacio europeo de educación
superior”. (21, 22 septiembre)
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I Reunión científica del grupo de trabajo de Sanidad Forestal de la Sociedad Española de las
Ciencias Forestales. (25, 26 septiembre)
Curso de Postgrado “Especialista Universitario en Viticultura.”, dirigido por D Pedro Martín Peña.
(27 octubre al 28 abril)
Jornadas sobre: Los proyectos en las Ingenierías del siglo XXI, coordinadas por D. Andrés
Martínez Rodríguez. (21, 22 noviembre)
Jornadas micológicas coordinadas por D. Juan Andrés Oria en colaboración con la Diputación
Provincial de Palencia.
Jornadas sobre Agricultura de Conservación coordinadas por D. Mariano Nogales, D. Raúl Araujo
y D. Fernando Franco. (14, 15 diciembre)
Jornada Técnica sobre: “Nuevos instrumentos para la gestión forestal sostenible” en colaboración
de la Diputación Provincial de Palencia. (15 diciembre)
Curso básico de técnico de brigada helitransportada contra incendios forestales organizado por
Europa Agroforestal S.L. (marzo)
Jornadas de CYPE Ingenieros. (14 marzo)
Conferencia “Las algas en alimentación: fuente de proteínas y nutraceúticos” impartida por D.
Olimpo Montero Domínguez, Científico titular del CSIC. (9 mayo)
Conferencia: “Buenas prácticas vitícolas para controlar la ocratoxina-A”. impartida por D. Agustín
Alonso González, del Departamento Técnico del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.
(16 mayo)
Seminario: “Acorn movement in the California valley oak (Quercus lobata): what are genes telling
us? “ a cargo de Delphine Grivet. CIFOR, INIA
Seminario: “Estructura genética e hibridación de Quercus petraea (Matts.) Liebl. y Q. pyrenaica
(Willd.) en la Sierra Norte de Madrid” impartido por Dª. María Valbuena Carabaña. E.S.T.I.
Montes, UPM.
II Curso sobre “Restauración de Ríos y Riberas”, coordinado por D. Joaquín Navarro Hevia. (2 al
6 julio)
Curso: “El Carbonifero de la Montaña Palentina”. Barruelo de Santullan. (2 al 6 julio)

Proyectos Fin de Carrera
•

24 Ingenieros Técnicos Agrícolas en Explotaciones Agropecuarias.

•

10 Ingenieros Técnicos Agrícolas en Hortofruticultura y Jardinería.

•

34 Ingenieros Técnicos Agrícolas en Industrias Agrarias y Alimentarías.

•

44 Ingenieros Técnicos Forestales.

•

26 Ingenieros Agrónomos.

•

27 Ingenieros de Montes.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN DE PALENCIA

Cursos, Conferencias, Congresos, Jornadas y Seminarios
• V Congreso internacional titulado “El aula naturaleza en la educación física escolar”, presidido por
el profesor D. Alfredo Miguel Aguado. (5, 6 y 7 julio)
• Universidad Deportiva de Verano, integrada por los Cursos “La pedagogía de la aventura: del
pabellón, las pistas y los espacios clandestinos a la naturaleza”, “Dirección deportiva en pequeños
municipios”, “Educación física y natación: sus aportaciones a la Educación Primaria”, “Aspectos
físicos, psicológicos y sociales del entrenamiento en el fútbol base”, “La electroestimulación como
método de entrenamiento y recuperación muscular”, “Técnicas corporales en el trabajo de
acondicionamiento físico: bailes y pilates” y “Metodología del entrenamiento en el fútbol base: la
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mejora de la técnica y de la táctica”, dirigida por el profesor D. Alfredo Miguel Aguado. (25 junio al
7 julio)
II reunión científica internacional “La formación de los profesionales d la educación física escolar y
extraescolar, una visión de la Europa en convergencia”, coordinado por el profesor D. Nicolás
Bores Calle. (18 al 20 octubre)
VI Jornadas de Educación organizadas por la E.U. de Educación de Palencia, bajo la
denominación “Educar en la sociedad actual: un reto de todos y para todos”, en las que
coordinaron y desarrollaron las distintas actividades numerosos profesores del Centro,
profesorado de otros Centros, así como estudiantes de 3º curso y PAS. Dentro de dichas
Jornadas se programó la ruta literaria “Palencia en verso” y se organizaron diversas campañas
solidarias para la obtención de fondos a beneficio del Programa de Cooperación en Perú. (18 al
20 abril)
Seminario “Otras aulas de educación físicas” coordinado por el profesor D. Alfredo Miguel Aguado
e impartido a lo largo del curso.
Curso “El ámbito corporal y su tratamiento educativo”, dirigido por el profesor D. Marcelino Vaca
Escribano. (mayo)
Curso “Música, juego y desarrollo creativo: competencias, actividades e indicadores” dirigido por
la profesora D.ª Pilar Cabeza Rodríguez.
II Campus de bicicleta para una conducción segura, dirigido por el profesor D. Francisco Abardía
Colás. (1 al 15 julio)
Curso “Estrategias de intervención frente a la violencia de género”, coordinado por las profesoras
D.ª Carmen García y D.ª Alicia Puleo, (2 noviembre al 21 diciembre).
Mesa redonda “Cambiando la Historia: las mujeres en el mundo contemporáneo” moderada por la
profesora D.ª Mª. Jesús Dueñas Cepeda dentro del curso “La presencia de las mujeres en las
asignaturas de Historia (el EEES y el nuevo paradigma de la historia)”.
V Congreso internacional “Metodología de la lengua inglesa” coordinado por la profesora D.ª
Elena González-Cascos Jiménez.
Ponencia “Plurilingüismo, género y comunicación en la educación obligatoria” presentada por la
profesora D.ª Carmen Alario Trigueros.
Jornada sobre mediación social y familiar codirigida por el profesor D. Jesús Valero Matas y
coordinada por D.ª María Tejedor Mardomingo.
Seminario “Técnicas de mediación familiar. La comediación” impartido por la profesora D.ª
Susana Lucas Mangas.
Conferencia “El Magisterio palentino en el primer tercio del siglo XX: del ideal regeneracionista a
la realidad cotidiana” impartida por la profesora D.ª Mª. Lourdes Espinilla Herrarte dentro de la
Universidad de la Experiencia.
Conferencia “El eclecticismo y modernismo en Palencia” impartida por la profesora D.ª Mª. Teresa
Alario Trigueros.
Comunicación “Los rasgos de la atención lingüística a los inmigrantes en Castilla y León y el
marco de la política lingüística educativa en Europa” presentada por la profesora D.ª Mª. Jesús
Santos Maldonado dentro del V Congreso sobre la inmigración en España: migraciones y
desarrollo humano. (mayo)

Otras Actividades
• 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 D.ª Mª. Teresa Alario y D.
Enrique Delgado de las secciones departamentales de Historia del Arte y Geografía,
respectivamente, de la EUE de Palencia. El programa de actividades de conocimiento de la
ciudad, en que participaron nueve estudiantes becados de este Centro. (enero a junio)
• Impartición de cuatro conferencias sobre lengua y literatura españolas por el profesor D. Miguel
Ángel de la Fuente de la González en la Universidad Iván Frnakó de Lviv (Ucrania).
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Proyecto de investigación “La orientación al servicio de la formación integral del estudiante
universitario: programa de tutorías entre iguales”, dirigido por la profesora D.ª Julia Boronat
Mundina.
Proyecto de investigación “Análisis de un programa de desarrollo de las habilidades perceptivomotrices para la conducción segura en vehículos de dos ruedas en la educación física de la
enseñanza obligatoria”, dirigido por el profesor D. Alfonso García Monge.
Conferencia “La Educación Social en el EEES: competencias profesionales y retos sociales”,
impartida por la profesora D.ª María Tejedor Mardomingo.
Diversas ponencias presentadas por la profesora D.ª Susana Lucas Mangas en el IV Simposio
Internacional URELVA. Integración universitaria y desarrollo regional humano y sostenible:
Europa, América Latina y El Caribe. (29 al 31 marzo)
Ponencia “Preparación y presentación de exposiciones orales o cómo perder el miedo a hablar en
público” impartida por la profesora D.ª 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”.
Jornadas “La LOE a debate, nuevos retos para la comunidad educativa”, coordinadas por las
profesoras D.ª Julia Boronat, D.ª Elena Ruiz y D.ª Nieves Castaño, celebradas dentro de la
Universidad Abierta de Palencia. (11 al 14 diciembre)
Comunicación de la profesora D.ª Elena Ruiz Ruiz en las II Jornadas de Intercambio de
Experiencias de Innovación Docente en torno a la Convergencia Europea. (2 junio)
Comunicación “Identidad de género y construcción de las subjetividades femeninas en el medio
rural”, presentada por las profesoras D.ª Carmen García Colmenares, D.ª Susana Lucas Mangas
y D.ª Fátima Cruz Souza en el Seminario Internacional Fazendo Genero 7: Género e
preconceptos celebrado en septiembre en Brasil.
Exposición “El trabajo escolar: cuadernos de clase, labores y premios y honores escolares”,
organizada por la profesora D.ª Mª. Lourdes Espinilla Herrarte. (12 al 22 junio)
Exposición bibliográfica “Fantasía y realismo: el mundo animal en los ilustradores eslavos de
libros infantiles” organizada por el profesor D. Miguel Ángel de la Fuente González (29 mayo al 7
junio)
Convenio de colaboración British Council suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencia para la
realización de actividades de intercambio y formación Inicial de alumnos de Centros Universitarios
Bilingües de Formación de Maestros en Universidades de Gran Bretaña.

CAMPUS DE SEGOVIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de Técnicas Audiovisuales. Cámara de Video.
I Curso de Gestión de Agencias de Viajes. “Programa Amadeus”.
Seminario sobre “La Información socioeconómica: encuestas y bases de datos”. Observatorio
Socioeconómico de Segovia.
Curso intensivo de especialización sobre moda. comunicación y deporte.
I Seminario de Economía y Derecho, “Nuevas perspectivas en economía y derecho: apuntes para
un estudio interdisciplinar”.
Curso sobre comunicación, protocolo e imagen.
I Simposio de olimpismo en Segovia
I Jornadas sobre Comunicación política, “El arte de la persuasión”.
II Jornadas de Publicidad y Relaciones Públicas, “Comunicarse o morir”.
I Seminario de Periodismo Digital, “Información local e información digital”.
Cursos de Doctorado: “Análisis de la Comunicación Publicitaria en la Sociedad de la Información y
del conocimiento“ organizado por el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de
América. Periodismo y Comunicación Audiovisual. “Derecho de sucesiones: nuevas tendencias y
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perspectivas de reforma” del Departamento de Derecho Civil.y “Derecho urbanístico de Castilla y
León”, Interpartamental.
E.U. MAGISTERIO
Actividades Culturales y Actos Públicos
• Programa de Doctorado “Diversidad y Desarrollo Socioeducativo”, coordinado por D. Luís Torrego
Egido organizado por el Departamento de Pedagogía
• Se ha impartido el Curso de Posgrado 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.
• Jornadas de Acogida para el alumnado de nuevo ingreso, organizadas por el equipo Directivo del
Centro. (octubre)
• Conferencia “¿Qué son las comunidades de aprendizaje?” impartida por el profesor D. Ramón
Flecha García, de la Universidad de Barcelona y organizada por el Departamento de Pedagogía.
(23 noviembre).
• Encuentro con D. Antonio Gómez Yebra, Poeta y Profesor de Lengua Española en la Universidad
de Málaga, organizado por el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. (10 abril)
Seminarios, Jornadas y Cursos
• Seminario de Educación para el Desarrollo y la Paz: Didáctica y organización de la Educación en
Derechos Humanos. (diciembre a mayo)
• Jornadas de acercamiento a la cultura saharaui “Sahara en el corazón”. (12, 13 abril)
• I Ciclo de Experiencias de Solidaridad y Compromiso Social en las Universidades. (14 al 20
marzo)
• Curso “Educadores de Consumo" coordinado por el profesor D. Mariano Gutiérrez Tapias y
organizado por la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid. (octubre, noviembre)
E.U. INFORMÁTICA
Cursos, Conferencias, Congresos, Jornadas y Seminarios
•
•
•
•
•
•

•

Congreso “Internacional Workshop on Zeta Functions in Algebra and Geometry”. (25 al 29 junio)
Congreso “5th International Workshop on Practival Applications of Agents an Multi-agent Systems,
2006”. (19, 20 octubre)
Proyecto para la creación de una plataforma Moodle de enseñanza virtual como soporte de
“Programas de Tutorías Personalizadas y de los Proyectos de Aprendizaje Tutelado” en Segovia.
Curso “Introducción al manejo de la plataforma de aprendizaje Moodle”. (11, 18 mayo)
Organización de presentaciones de Empresas/Charlas en la Escuela: Matchmind y Coritel
(Accenture) (9, 30 mayo)
Sesiones de acercamiento entre universitarios y personas con discapacidad física mediante el uso
de Internet teniendo como destinatarios a la Asociación FRATER de enfermos y minusválidos de
Segovia. (14, 21, 28 noviembre y 5, 12, 19 diciembre)
Seminario “Workshop on singularities, computing and visualization”. (26, 27 mayo)

Proyectos Fin de carrera defendidos
• “TopGlobe Distribuciones” defendido por D. ª Laura Doldán Gómez y D.ª Raquel Bartolomé
Alcalde.
• “Generador de consulta SQL” defendido por D. Rodrigo Viloria Heredero y D.ª Silvia Tejera
Poveda.
• “Sistema de Voto Electrónico para un entorno académico universitario: VotoLan” defendido por D.
Javier Fernández Pérez.
• “GESCONGRESOS” defendido por D.ª Elena María González y D.ª Natalia Rodríguez Díez.
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“WorkGroup Task Manager” defendido por D.ª Patricia Guijarro María
“TAC Content Management System” defendido por D. Jerzy Jakub Tuleja, D. Andrzej Tuleja y D.
Grzegorz Jakub Wieczorek.
“Intranet: Rapidez, Eficiencia y medio para la comunicación y cooperación” defendido por D.
Diego Gil Santo Domingo y D. Miguel Herrero Quiza.
“Portal Web IntermusicalNet” defendido por D.ª María Borobia Martínez y D. Gonzalo Cabrero
García.
“ComerEnsegovia.com: la página Web de la gastronomía segoviana” defendido por D.ª Marta
Peinador Bermejo y J D. José María Reguera Minués.

CAMPUS DE SORIA
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornadas de Orientación Profesional para futuros Traductores e Intérpretes, destinadas a los
alumnos de 5º y 4º curso de Traducción e Interpretación y coordinadas por el Dr. D. Miguel
Ibáñez Rodríguez. (16 al 20 abril)
Seminario Internacional “Representaciones mítico-simbólicas del imaginario del eros y el thanatos
japonés”, coordinados por la Dra. D.ª. Lourdes Terrón Barbosa. (2 marzo al 13 abril)
Jornadas de Traducción de Cine, organizadas por el Dr. D. Larry Belcher, D.ª. Ana Mallo y D.ª.
Verónica Arnaiz. (9, 10 mayo)
Curso de Iniciación a la Lengua y Cultura Japonesas I, impartido por la profesora D.ª. Aoi Arimoto
y dirigido por el Dr. D. Miguel Ibáñez Rodríguez. (1 marzo y 5 abril)
Curso Intensivo de Japonés Nivel inical-medio, organizado por la Dra. D.ª. Lourdes Terrón
Barbosa. (4 al 25 mayo)
Curso de lengua árabe, organizado por D.ª. Rocío Anguiano.
Formación de profesorado en herramientas específicas de traducción y docencia de idiomas.
Curso de Trados para profesores, formación específica sobre actualizaciones. (4, 5 mayo)
Curso de formación para el manejo del laboratorio de idiomas (6 al 8 junio)
Conferencias de Hermeneus, organizadas por el Comité de Redacción del Proyecto Hermeneus
de la Facultad de Traducción e Interpretación. Segunda conferencia con la lección “An
Introduction to Audiovisual Translation” impartida por la Profª. Dra. D.ª Charlotte Bosseaux, de la
Universidad de Edimburgo. (22 marzo) y tercera conferencia con la lección “Profesión: traductor
literario” impartida por D.ª Isabel González-Gallarza y D.ª Carmen Francí, traductoras, miembros
de la Junta Rectora de ACEtt (Sección autónoma de traductores de la Asociación Colegial de
Escritores). (28 marzo)

E. U. CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO
•

X Ciclo de Conferencias Empresariales, organizado por la E. U. de Ciencias Empresariales y del
Trabajo y la Fundación Duques de Soria.

•

VII Jornada ASEPUC de Contabilidad Financiera, organizada por D. José Luis Ruiz Zapatero

•

Ciclo de Conferencias para las Aulas de la Tercera Edad, en el que participaron Profesores del
Departamento de Economía y Administración de Empresas, Matemática Aplicada y Economía
Financiera y Contabilidad.
E. U. EDUCACIÓN
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IX Congreso Regional de Educación Matemática.
Título propio “Especialista Universitario en Multiculturalidad, Educación intercultural e
Inmigración”. (2 noviembre al 7 junio)
Talleres de técnicas docentes: “Moodle”, responsable D. Santiago Blanco; Taller de orientación
para la programación docente adaptada al crédito ECTS: “Puesta en marcha de un programa de
innovación en el uso de un campus virtual Wiki y Synergeia”, organizado por el Dr. D. Bartolomé
Rubia Avi y Dr. D. Ivan Jorrín y “Taller de Aplicación de las T.I.C. como recurso pedagógico”,
responsables D. Óscar Abellón Martín y D. Manuel Olave Lumbreras.
Curso “Legislación básica en educación”, financiado por UGT y la Universidad de Valladolid.
Taller de marionetas y Taller de teatro desarrollado por C. P. Prácticas Numancia y E. U. de
Educación de Soria.
Taller de Creación Matemática desarrollado por el Colegio Ntra. Sra. del Pilar y E. U. de
Educación de Soria
Teatro infantil “Blancanieves y los siete enanitos” organizado por el Grupo Teatral Arboleda.
Taller de creación literaria y Taller de animación a la lectura desarrollado E. U. de Educación de
Soria destinado a familiares de miembros de la Comunidad Universitaria entre 3 y 12 años.

E. U. DE ENFERMERÍA
•
•

•

•

•

“El Agua. Criterios de Calidad y aspectos Sanitarios”, dirigido y coordinado por la profesora del
Departamento de Microbiología D.ª Pilar Gonzalo Vicente. (17, 18, 24 y 25 noviembre)
“Acompañar en los últimos momentos” (16, 17 noviembre); “Introducción de la enfermería al
mundo penitenciario”. (23 noviembre, 1 diciembre); “Historia Medieval y moderna de Soria” (22,
23,24 marzo); e “Introducción a la Paleopatología” (12, 13, 19 y 20 abril). Coordinados por la
profesora del Departamento de Enfermería D.ª Mª Milagros Montserrat Ballesteros García.
“Búsqueda y selección de información electrónica en Internet para ciencias de la salud”,
organizado y dirigido por las profesoras del Departamento de Enfermería D.ª Lourdes Jiménez
Navascués y D.ª Mª del Carmen Ruiz Gómez. (23 febrero, 2, 16 marzo)
“Búsqueda y Selección de información electrónica en Internet para ciencias de la salud”,
organizado y dirigido por la profesora del Departamento de Enfermería D.ª Mª del Carmen Ruiz
Gómez. (13, 20, 27 abril)
“Seminario Introductorio al Aprendizaje Basado en Problemas”. (4, 5 junio)
E. U. FISIOTERAPIA

•
•
•
•
•
•

Curso de anatomía palpatoria y diagnóstico clínico en fisioterapia, impartido por D.ª Susana
Domingo Esteban.
Curso de Shiatsu, impartido por D. Rafael Palacios
Curso de Tai Chi terapéutico, impartido por D. José Herrera Gascón.
Curso avanzado de Tai Chi Terapéutico, impartido por D. José Herrera Gascón.
Curso del Síndrome de dolor miofascial. Técnicas conservadoras e invasivas del tratamiento de
puntos gatillo miofasciales, impartido por D. Pablo Mediavilla Porras
Curso de Electroterapia y Agentes Físicos, impartido por D. Antonio Morral Fernández.
E. U. INGENIERÍAS AGRARIAS

Conferencia “Sistemas de gestión integrada de la empresa agrícola: software de gestión de la
empresa agrícola, ganadera y forestal. Sistemas de guiado por GPS” a cargo de Luis Bravo de la
empresa ISAGRI. (21 marzo)
Proyectos Fin de carrera defendidos
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La Fundación General de la Universidad de Valladolid, de acuerdo con sus Estatutos, tiene
como misión fundamental la de cooperar en el cumplimiento de los fines de la Universidad de
Valladolid, colaborando especialmente en el desarrollo y gestión de aquellas actividades que
contribuyan a la promoción y mejora de la docencia y de la investigación, al fomento y difusión del
estudio, de la ciencia, de la cultura y del deporte, a la asistencia a la comunidad universitaria y a la
relación entre la Universidad y la sociedad.
La Fundación en la actualidad se encuentra estructurado en Departamentos, cuyas
principales actividades en el año 2006 fueron las que se exponen a continuación:
Departamento de Transferencia de Tecnología e Innovación
El Departamento de Transferencia de Tecnología e Innovación está constituido y opera
como Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de
Valladolid. Su misión principal es intermediar entre la oferta científica y tecnológica de la UVA y las
demandas de la sociedad y las empresas.
Para conseguir sus objetivos el Departamento presta una serie de servicios a los
investigadores de la Universidad, que se pueden resumir en servicios de gestión de proyectos y
contratos de investigación, servicios de gestión de proyectos europeos y servicios de gestión de la
propiedad industrial e intelectual. Estos servicios constituyen la actividad principal del
Departamento. Además, el Departamento organiza también actividades dirigidas a las empresas
que buscan facilitar el acercamiento de la UVA al entorno empresarial e incrementar el capital
relacional de los grupos de investigación con el sector de las empresas.
En la Memoria de Actividades de la Fundación General del año 2006, aprobada por su
Patronato en reunión de 25 de junio de 2007, se detallan las actividades realizadas en cada uno
de los servicios citados. Aquí queremos únicamente dar una idea global de esa actividad
reduciéndola a sus puros términos económicos y resumiéndola en unos pocos datos que son
significativos de la gestión de I+D llevada a cabo por la Fundación.
El Departamento de Transferencia de Tecnología e Innovación en el año 2006 ha
desarrollado una cifra de negocio en actividades de I+D superior a los 7’5 millones de euros,
superando en más de 1 millón de euros la facturación del año 2005. El mayor volumen de negocio
provino de la investigación bajo contrato, realizada al amparo del art. 83 de la LOU, que supuso el
69% de la actividad de I+D del Departamento: (5’2 millones de euros). Otra fuente importante de
financiación de la investigación gestionada por la Fundación fueron las donaciones de empresas,
de manera que en 2006 el 17% de los ingresos del Departamento se obtuvieron de donaciones
realizadas con finalidad investigadora (1’2 millones de euros). La financiación de la investigación a
través de proyectos europeos representó el 8’5% de los ingresos del Departamento (650.000
euros) y el 5’5% restante de la financiación se obtuvo de subvenciones nacionales y regionales.
Junto al análisis de las fuentes de financiación de la investigación, es de interés analizar la
aportación de las distintas áreas de conocimiento a la facturación realizada. Pues bien, ese
análisis revela un claro predominio de los contratos y proyectos del área de ingenierías, que
representan un 49% del total de la facturación. Le sigue en importancia el área de ciencias
biomédicas y de la salud, cuya facturación representa el 27% del total. Por su parte, el área de
ciencias experimentales representa un 12% de la facturación total, el de ciencias jurídicas y
sociales un 9% y el área de humanidades el 3%.

XIV. Fundación General de la UVa | página 2 de 5

Memoria del Curso Académico 2006/2007

Universidad de Valladolid

Además de gestionar proyectos y contratos de investigación este Departamento realiza una
notable tarea de difusión y promoción de la I+D universitaria. Aquí sólo quiero citar, a modo de
ejemplo, cuatro actividades de este tipo realizadas en 2006.
-

-

-

Participación en la Feria Internacional de Medio Ambiente de Bilbao, donde concurrieron
15 grupos de investigación de la UVA y se dio a conocer la oferta científica de nuestra
Universidad.
Participación en ARPA 2006 – V Feria de Restauración del Arte y el Patrimonio, en la que
agrupamos en un stand a grupos de investigación de arquitectura, informática,
arqueología, económicas, ciencias y filosofía y letras que trabajan en restauración del
patrimonio y política cultural desde diferentes enfoques.
También dentro de este orden de actividades de difusión organizamos en 2006 la Semana
de la Ciencia y la Tecnología, en la que se desarrollaron 15 actos y exposiciones en
distintos Centros de la Universidad.
Por fin, organizamos, en colaboración con la Red de Fundaciones Universidad-Empresa,
una jornada sobre innovación Tecnológica dirigida a empresas e investigadores en la que
se expusieron por responsables del Ministerio de Educación y Ciencia y del CDTI las
medidas e instrumentos de apoyo a la I+D+i en cooperación.

Departamento de Empleo y Proyectos Internacionales
Este Departamento dirige su actividad a conseguir la primera experiencia profesional de los
titulados de la Universidad de Valladolid y a facilitar su inserción laboral. Las principales
actividades desarrolladas en el año 2006 con ese objetivo han sido: gestión de formación práctica
de estudiantes y titulados en empresas; organización del II Foro de Empleo de la Universidad de
Valladolid; acciones de intermediación laboral; ejecución de proyectos relacionados con el empleo
universitario; acciones de orientación para el empleo; y encuestas y estudios de inserción laboral
de titulados y de demanda laboral de las empresas.
La actividad principal del Departamento, como en años anteriores, se ha centrado en la
gestión de formación práctica en empresas para estudiantes y titulados universitarios. En este
campo la Fundación gestiona dos tipos de becas: una dirigidas a titulados para realizar prácticas
en empresas de la región y otras dirigidas a estudiantes de últimos cursos de carrera y a titulados
para hacer prácticas en empresas europeas. Las becas para formación práctica en empresas de
la región son financiadas con subvenciones de la Junta de Castilla y León o con aportaciones de
empresas a un fondo de becas constituido por la Fundación General. Las becas para formación
práctica en empresas europeas se inscriben en el marco del Programa Leonardo de la Comisión
Europea y son financiadas en su mayor parte por el Ministerio de Educación y Ciencia y en una
pequeña parte por la Unión Europea.
Pues bien durante el año 2006 la Fundación gestionó 423 becas de formación práctica de
titulados en empresas de la región. Esta cifra es superior en 80 becas a la obtenida en 2005 y
representa, por tanto, un incremento notable. Sin embargo, la gestión de prácticas en empresas
europeas fue muy inferior a la realizada en 2005. Durante 2006 gestionamos sólo 103 becas de
formación práctica en empresas europeas frente a las 454 que habíamos gestionado el año
anterior. Esa reducción de becas europeas se debió a la discontinuidad o vacío que se produjo
ese año entre la finalización del Programa de Becas Faro II y el comienzo del Programa de Becas
Faro III, que determinó que durante nueve meses no estuviera vigente ninguno de los dos
programas. En todo caso, en el año 2006 la Unión Europea y el Ministerio de Educación y Ciencia
aprobaron a la Fundación el Programa de Becas Faro III que permitirá a ésta durante 2007
gestionar y financiar 650 estancias formativas de estudiantes universitarios en empresas
europeas. También en 2006 la Fundación obtuvo un reconocimiento reseñable por su gestión del
Programa Becas Faro II al serle concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia el Premio
Leonardo a la Calidad en la categoría de movilidad de estudiantes.
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Los días 15 y 16 de noviembre de 2006 la Fundación organizó el II Foro de Empleo de la
Universidad de Valladolid. Los objetivos principales del Foro fueron facilitar a los universitarios su
proceso de incorporación al mercado laboral poniéndoles en contacto con empresas y
responsables de selección y, además, reforzar la estrategia de aproximación a la Universidad a
las empresas en materia de empleo. Los principales resultados del II Foro de Empleo pueden
resumirse en los siguientes datos. El número de empresas y entidades que participaron en el Foro
fueron 38. La concurrencia y participación de los universitarios en las diversas actividades del
Foro superó las 5.000 personas. Las empresas participantes recogieron directamente en el Foro
más de 4.000 curricula, además de los remitidos por Internet a través del Foro virtual. El Foro
virtual por su parte recibió en los días de celebración del Foro de Empleo más de 6.000 visitas.
Otra de las actividades que desarrolla el Departamento de Empleo es intermediar entre la
oferta de trabajo de las empresas y la demanda de los recién titulados. A lo largo de 2006 el
desarrollo de esa función de intermediación se concretó en la gestión de 827 ofertas de empleo de
empresas y entidades. Para mejorar y potenciar esta tarea de intermediación laboral y consolidar
una Bolsa de Empleo Universitario, la Fundación ha construido un portal de empleo que estará
operativo durante el curso 2007-2008.
Como ya se ha dicho, el Departamento de Empleo también ha realizado durante 2006
diversos proyectos europeos relacionados con la empleabilidad de los universitarios, así como
acciones de orientación dirigidas a estudiantes y titulados universitarios y estudios de inserción y
demanda laboral de los titulados de Ingeniería Química y de las Facultades de Económicas y
Filosofía y Letras y de la Escuela de Estudios Empresariales. En la Memoria de Actividades de la
Fundación se exponen estas acciones y se desarrollan con detalle las anteriormente descritas.
Para finalizar dejar constancia de que el presupuesto que el Departamento de Empleo ha
destinado a las actividades mencionadas ha sido de 2’5 millones de euros.

Departamento de Formación
Este Departamento tiene como objetivo gestionar cursos universitarios de formación,
complementarios de la docencia impartida en los planes oficiales de estudios de la Universidad.
Estos cursos pueden ser especializados de postgrado o de formación continua de nivel
universitario. Lo que se pretende con ellos es complementar la formación de los graduados con
dos objetivos, potenciar la empleabilidad de los titulados universitarios y facilitar la adaptación
permanente de los profesionales a los cambios en los sectores productivos.
Durante el año 2006 la Fundación de la Universidad de Valladolid gestionó un total de 18
cursos de postgrado, de los cuales 6 fueron Títulos Master y 12 Títulos de Especialista, con un
total de 525 alumnos.
Además, también se impartieron en la Fundación 80 cursos de formación continua
especializada, en las que participaron 3134 alumnos.
El presupuesto de que dispuso el Departamento de Formación en 2006 fue de 1’5 millones
de euros.
Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA)
El IOBA es un Instituto Universitario de la Universidad de Valladolid de características
peculiares, que integra su actividad de investigación y de formación especializada de postgrado
con el desarrollo de una actividad asistencial médica y quirúrgica de pacientes. La Fundación de la
Universidad gestiona administrativa y económicamente buena parte de la actividad de
investigación y de formación del IOBA y de manera integral su actividad de asistencia médica y
quirúrgica.
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El IOBA publica anualmente una Memoria en la que recoge pormenorizadamente la
actividad docente e investigadora de su personal y a ella nos remitimos en relación con esos
aspectos de su labor. Por lo que se refiere a su actividad asistencial podemos resumir la realizada
en el año 2006 en estos datos: llevó a cabo 14.092 consultas y 1.212 intervenciones quirúrgicas y
por esos conceptos facturó 2.070.000 euros.

Centro de Idiomas
La Fundación tiene encomendada por la Universidad de Valladolid la gestión de su Centro
de Idiomas, donde se imparten a lo largo de todo el año cursos de idiomas y cursos de español
para extranjeros. El Centro de Idiomas impartió durante 2.006 cursos de los siguientes idiomas:
inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, chino y árabe. Asimismo ofreció servicios de
traducción de inglés, francés y alemán. Durante 2006 el número de alumnos que han estudiado
alguno de los cursos de idiomas impartidos en el Centro han sido 3.740, a los que hay que añadir
los 1.400 alumnos del curso de inglés multimendia. Estas cifras, que son muy similares a las del
año 2005,significan que el año pasado hemos logrado contener la caída de la cifra de alumnos en
el Centro de Idiomas que venía produciéndose en los años anteriores. Todo ello, sin duda, gracias
al esfuerzo comercial llevado a cabo por los trabajadores y profesores del Centro. El profesorado
que impartió los cursos de idiomas estuvo compuesto por 42 profesores contratados por la
Fundación y por 11 profesores lectores extranjeros.
Los Cursos de Español para Extranjeros están concebidos, bajo la dirección académica de
la Universidad, para lograr un rápido y eficaz aprendizaje de la lengua española, utilizando una
metodología eminentemente práctica. El número de alumnos extranjeros que han recibido
enseñanza a lo largo del año 2.006 ha sido de 1.722 alumnos/mes, que representan un
crecimiento en número de alumnos del 9% respecto del año anterior. En la Memoria de
Actividades de la Fundación se expone la extensa tipología de cursos de español que se ofertan
en el Centro de Idiomas y la procedencia de los estudiantes extranjeros de español, así como la
múltiple actividad de promoción en ferias y workshops internacionales que realizan los
profesionales de la Fundación.
Gestión de Infraestructuras
Para completar el resumen de actividades realizadas por la Fundación hay que hacer una
breve referencia a su gestión de determinadas infraestructuras de la Universidad, como son los
Apartamentos Cardenal Mendoza, la Residencia Duques de Soria y el Palacio de Congresos
Conde Ansúrez.
El nivel de ocupación alcanzado en los Apartamentos Cardenal Mendoza y en la
Residencia Duques de Soria fue casi completo a lo largo del curso académico y bajo en los meses
de verano. La ocupación del Palacio de Congresos, por su parte, fue baja a lo largo de todo el
año.
Los ingresos generados por la gestión de estos tres inmuebles en 2.006 fueron de
1.310.000 euros.
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FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
DESARROLLO DE LA FUNDACIÓN PCUVA
La Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid se constituyó formalmente
el 25 de mayo de 2006, fruto del acuerdo alcanzado entre la Universidad de Valladolid, el
Ayuntamiento, el Banco Santander y la Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad. La
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, mejora y desarrollo
que se orientarán también a los ámbitos estatal y de la Unión Europea.
Desde su creación, el Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación ha asumido la
responsabilidad de impulsar este proyecto; de hecho, a su gestión se debe la puesta en
funcionamiento de la Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid, que inicia su
actividad en abril de 2007, toda vez completados los trámites de inscripción en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia –a cuyo Protectorado queda legalmente
adscrita- y una vez incorporado personal técnico a la misma.
Este trámite permite a la Fundación asumir plena capacidad operativa. Por ello, el 25 de
mayo de 2007 se reúne el Patronato en Junta Ordinaria y se alcanzan los siguientes acuerdos:
•

Nombramiento de Director General: El Patronato, como máximo órgano de gobierno de la
Fundación aprueba el organigrama de gerencia de la Fundación y nombra a D. Daniel
Miguel San José –Vicerrector de Desarrollo e Innovación- como director general de la
misma.

•

Ampliación del Patronato: Asimismo, se acuerda por unanimidad, la ampliación del
Patronato de la Fundación, incorporando a la misma, a los cuatro últimos rectores de la
Universidad de Valladolid: D. Justino Duque, D. Fernando Tejerina, D. Francisco Javier
Álvarez Guisasola y D. Jesús Mª Sanz Serna, en calidad de Patronos de Honor.
Igualmente, se incorpora al Patronato a los profesores universitarios galardonados con el
Premio de Investigación de Castilla y León; D. Julio Valdeón Baruque, D. Tomás Girbés y
D. Pablo Espinet.

•

Nombramiento y constitución del Consejo Científico: En esta misma Junta Patronal se
aprueba la constitución del Consejo Científico de la Fundación como órgano de consulta
sobre política general del Parque Científico. Este consejo es el encargado de impulsar,
asesorar y proponer a la dirección las materias relativas a actividad científica, de
investigación y desarrollo tecnológico; también se responsabiliza del seguimiento y
actualización de las acciones y objetivos científicos del Plan Estratégico. Está compuesto
por un investigador de cada una de las cinco grandes áreas de conocimiento en que
generalmente se divide la Universidad de Valladolid. D. Pedro Carasa Soto, en
representación de las Humanidades; D. Juan Hernangómez Barahona por las Ciencias
Sociales, Jurídicas y de la Comunicación; D. José Carlos Rodríguez Cabello por las
Ciencias Experimentales; Dña. Ana Sánchez García en representación de las Ciencias
Biomédicas y de la Salud y D. Juan Luis de las Rivas Sanz por Arquitectura, Ingeniería y
Tecnologías. Hasta la fecha, se han celebrado dos reuniones del Consejo Científico, la
primera tuvo lugar el 18 de junio en el Palacio de Santa Cruz y la segunda, el 13 de julio en
el edificio de I+D del Campus Miguel Delibes, donde tiene su sede funcional la Fundación
Parque Científico.

•

Aprobación de Convenios de Colaboración: Se ratifican dos convenios de colaboración
firmados respectivamente con el Banco de Santander y con la Universidad de Valladolid. El
primero de ellos persigue la capitalización inicial de la Fundación para garantizar su puesta
en funcionamiento, y es una muestra evidente del alto grado de implicación que esta
entidad bancaria tiene en el proyecto. El segundo de los convenios aprobados supone la
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cesión de espacios en el edificio de I+D, sito en el Campus Miguel Delibes. Gracias a esta
cesión, con fecha 5 de junio de 2007, el equipo técnico del Parque se traslada a las nuevas
oficinas instaladas en la planta baja del citado edificio.
PROYECTOS
Ayudas del Plan Nacional de I+D a Parques 2006/2007
El Parque Científico de la Universidad de Valladolid ha concurrido en 2007, por segunda
vez a la convocatoria de Ayudas del Plan Nacional de I+D+i (2004-2007) para proyectos de I+D y
de implantación y mejora de infraestructuras utilizables para actuaciones científicas y
tecnológicas, realizados en Parques Científicos y Tecnológicos. En 2006, esta ayuda se solicitó
por medio de la Fundación General de la Universidad para el Lanzamiento, Difusión y Desarrollo
del Parque Científico y el Ministerio tuvo a bien conceder 14.000 en concepto de subvención
para dicho fin.
En esta ocasión, el Parque Científico ha presentado dos proyectos: La segunda fase del ya
citado de Lanzamiento y otro para la Potenciación de la Infraestructura Científica de los Grupos de
I+D vinculados al Parque. Para esta convocatoria se han unido ocho grupos investigadores de la
Universidad de Valladolid, dedicados al análisis de las propiedades físico-químicas de los
materiales, con el objetivo de adquirir equipamiento científico para su actividad. La propuesta de
resolución de las ayudas se ha producido a finales de julio, y el Ministerio ha considerado
solamente el segundo de los proyectos. Concediendo al Parque Científico de la Universidad de
Valladolid 212.000 en 2007 y 1.247.000 en 2008. En ambos casos se trata de préstamos
reembolsables a “tipo 0” y a devolver en quince años, condiciones muy ventajosas que permitirán
al Parque dotar de infraestructura científica de última generación a sus investigadores.
CREA con base tecnológica
La Fundación Parque Científico y la Universidad de Valladolid se han sumado a una
interesante iniciativa de apoyo a emprendedores desarrollada por el Ayuntamiento de Valladolid,
mediante el Instituto Municipal de Empleo. Se trata del proyecto CREA con base tecnológica de
cooperación para la realización de proyectos de empresas innovadoras o con base tecnológica
por parte de investigadores pertenecientes a la Universidad de Valladolid, ya sean docentes,
doctorandos o alumnos de últimos cursos.
Este programa está concebido con una novedosa y completa metodología que garantiza la
motivación del colectivo universitario potencialmente emprendedor, la selección de las ideas
empresariales más viables, así como la formación y el apoyo económico y científico para la
consolidación de los proyectos. La primera difusión del programa se ha realizado a lo largo del
mes de junio en diferentes centros de la Universidad; la jornada oficial de presentación tendrá
lugar el 23 de octubre en la ETSI de Telecomunicaciones y contará con la presencia de
representantes de los principales centros de apoyo a emprendedores universitarios de España. A
lo largo de la misma se desarrollarán diversos talleres de sensibilización para la creación de
empresas por áreas de conocimiento.
Año de la Ciencia 2007
La Fundación Parque Científico también ha acudido a la convocatoria de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, de Ayudas para el Año de la Ciencia 2007. Ha
presentado tres proyectos, dos de ellos en colaboración con la Fundación General de la
Universidad de Valladolid: dedicados a promover la transferencia de conocimientos al mundo de la
empresa –UVa ciencia-, y a suscitar un debate científico sobre modos de producción energética.
El tercer proyecto está liderado en solitario por la Fundación Parque Científico y con él pretende
reunir en Valladolid a representantes de los principales Parque científicos de España para
propiciar el intercambio de buenas prácticas y para dar a conocer, tanto a la Universidad, como a
la sociedad en general, las potencialidades de este tipo de infraestructuras.
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Apoyo y asesoramiento a spin-offs universitarias
Asimismo, desde su puesta en funcionamiento, la Fundación Parque Científico presta
apoyo y asesoramiento a todos aquellos investigadores universitarios que desean constituir sus
propias empresas, consideradas en un primer momento como spin-offs de la Universidad de
Valladolid.
RELACIONES INSTITUCIONALES
Programa de asistencia técnica del APTE
La Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid desde sus inicios está inscrita
como miembro asociado a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España y
entra, así, a formar parte del Programa de Asistencia Técnica in situ del APTE. En virtud de este
programa Dña. Stella Grimpa del Parque Científico de Barcelona y Dña. Paloma García del
Parque Científico de Madrid, realizan tres visitas sucesivas a Valladolid para asesorar a los
responsables del Parque de Valladolid y orientar sus líneas de desarrollo en sus inicios. Las
visitas se realizan en julio, noviembre y diciembre de 2006 y las conclusiones de su informe han
sido de gran valor para la Dirección del Parque.
Asistencias a reuniones de la APTE
El Vicerrector de Desarrollo e Innovación asistió a las reuniones de la Asociación de
Parques celebradas en Santander (28-30 de Septiembre de 2006) y en Mallorca (22 y 23 de abril
de 2007).
Visita institucional de la Junta Castilla y León
El 18 de mayo de 2007, el consejero de Economía y Empleo y vicepresidente segundo D.
Tomás Villanueva y D. Francisco Javier Álvarez Guisasola, a la sazón, Consejero de Educación
de la Junta de Castilla y León visitan la Universidad de Valladolid para ratificar el apoyo
institucional de la Junta de Castilla y León a la Fundación Parque Científico. Les acompañan el
Director General de Universidades e Investigación, Juan José Mateos Otero, el Director General
de Industria e Innovación Tecnológica, Juan Casado Canales, y el entonces Viceconsejero de
Economía, Rafael Delgado Nuñez.
Visita Técnica de directivos de Parques Científicos
El 6 de julio de 2007 visitan el Parque Científico de la Universidad de Valladolid D. José
Manuel Moreno, Subdirector General Adjunto del grupo Santander y Director Coordinador del
programa Santander Universidades; D. Fernando Albericio, Director General del Parc Científic de
Barcelona y D. Carlos Hernández Sande, Director Gerente del Centro de Innovación y
Transferencia de Tecnología de la Universidad de Santiago de Compostela y fundador de
UNINVEST SGECR S.A. . Por parte del Parque Científico de nuestra Universidad les recibe, D.
Daniel Miguel San José, Vicerrector de Desarrollo e Innovación y Director General del mismo;
acompañado por Dña. Yolanda Calvo Directora de Innovación de la Fundación General de la
Universidad y el personal técnico del Parque.
Esta visita responde a un doble objetivo, por una parte conocer el desarrollo actual del
Parque Científico de la Universidad de Valladolid, y por otra, propiciar el intercambio de buenas
prácticas. Representa, asimismo, un importante respaldo al proyecto vallisoletano por parte
entidades ya veteranas, caso del Parc Científic de Barcelona o del Centro de Innovación y
Transferencia de Santiago, que junto con el grupo Santander tienen una dilatada experiencia en el
apoyo a emprendedores y en la transferencia de conocimiento desde la Universidad al mundo de
la empresa.
Durante su estancia en Valladolid, pudieron conocer las instalaciones que el Parque
Científico de nuestra Universidad tiene en el Campus Miguel Delibes, concretamente el en edificio
de I+D. Las sesiones de trabajo continuaron en el Palacio de Santa Cruz, a las que se sumó D.
UNINVEST es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo creada para potenciar la transferencia de
conocimiento de la Universidad a la Sociedad a través de la creación de empresas.


XV. Fundación Parque Científico Universidad de Valladol I+D | página 4 de 5

Memoria del Curso Académico 2006/2007

Universidad de Valladolid

Gerardo Llana, Director General de la Fundación General. El intercambio de experiencias se
prolongó a lo largo de toda la jornada y resultó de sumo interés.
Visitas a Parques Científicos y Tecnológicos de la Comunidad Autónoma
Dentro de las diferentes actividades tendentes al intercambio de buenas prácticas con
Parques Científicos o Tecnológicos ya consolidados, el equipo técnico del Parque de Valladolid
visitó en el mes de abril el Parque Tecnológico de Boecillo, donde les recibió Dña. Ana Núñez
Nava, Jefa del Departamento de Cooperación y Redes, quien, junto con su equipo técnico, ofreció
interesante asesoramiento de cara a futuras convocatorias de ayudas.
Ya en el mes de julio, los técnicos del Parque vallisoletano acuden a Salamanca para
conocer el estado de desarrollo del Parque Científico de la Universidad de Salamanca. D. Manuel
José González y Rodríguez, Gerente de éste, presenta las especificidades de este Parque y
propone interesantes líneas de desarrollo conjunto entre ambas instituciones.
Contactos con grupos investigadores de la Universidad de Valladolid
El equipo técnico del Parque Científico inicia su actividad con un programa de visitas a los
diferentes laboratorios y grupos de investigación de la Universidad; hasta el momento han visitado
el LEICAL, el grupo de Materiales semiconductores y nanoestructuras para la optoelectrónica, el
Laboratorio de Técnicas Instrumentales y el Laboratorio de TERMOCAL. A comienzos del próximo
curso tienen previsto continuar con este programa de visitas, a fin de conocer a los diferentes
grupos investigadores, así como dar a conocer los servicios que el Parque les puede ofertar.
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In Memoriam
Dª Mª del Carmen Hernández Martín, Jefa de Sección de la Facultad de Derecho.
D. Fidel Mato Vázquez, Exvicerrector y Catedrático de Ingeniería Química.
D. Jesús Manrique González, Jefe de Sección jubilado de Servicios Centrales.
D. Salvador Senent Pérez, Catedrático jubilado de Química Física y Exdirector del Colegio Mayor
Santa Cruz.
D. Gonzalo José Béjar Cappi, Alumno de la E.T.S. de Ingeniería Informática.
D. Eduardo Prieto Labrador, Alumno de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Comunicación.
D. José Mª Andrés García-Cuena, Catedrático de Escuela Universitaria de Química Analítica.
D. Luis Arizmendi Barnés, Catedrático de Construcciones Arquitectónicas.
D. Antonio José García Díez, Profesor de Producción Vegetal.
D. José Manuel Lete del Río, Catedrático de Derecho Civil.
D. Enrique Fuentes Quintana, Doctor Honoris Causa.
D. Vicente Herreros Fernández, Catedrático de Medicina.
Dª Emilia Latorre Macarrón, Exvicerrectora y Catedrática de Escuela Universitaria de Histología.
D. José Casanova Colás, Exvicerrector y Catedrático jubilado de Física Aplicada.
D. Jesús García Redondo, Técnico Especialista de Laboratorio.
D. Carlos de Miguel y Alonso, Exrector de la Universidad de Cantabria y Catedrático jubilado de
Derecho Procesal.
D. José Luis Pelayo Escudero, Profesor Titular jubilado de la E.U. Politécnica.
Para todos ellos y para sus familias y amigos nuestro más afectuoso recuerdo.
Que descansen en paz.
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La Comisión Evaluadora del “Premio Consejo Social” compuesta por los siguientes
miembros: D. Lucio Gabriel de la Cruz, Presidente del Consejo Social, como Presidente, D.
Francisco Javier Álvarez Guisasola, D. Juan Carlos Arnuncio Pastor, D. Francisco Javier
Hernández Rodríguez, D. Jesús María Palomares Ibáñez, D. José Carlos Pastor Jimeno, D.
Martín Rodríguez Rojo, D. Antonio Rodríguez Torres, como Vocales, y D. Juan Antonio Talegón
Fernández, como Secretario, habiendo finalizado sus trabajos y deliberaciones acuerdan,
válidamente, FALLAR:
Conceder el “Premio Consejo Social” en su edición de 2007, a la Profesora Dra.
Dª MARÍA ANTONIA VIRGILI BLANQUET
Catedrática de Musicología en la Facultad de Filosofía y Letras, promotora de la implantación de
dichos estudios en nuestra Universidad, líder de equipos de investigación con reconocimiento
nacional e internacional e impulsora de la recuperación de fondos musicales y otras iniciativas
culturales.
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ACTO SOLMENE DE APERTURA DEL CURSO 2007-2008
Mis primeras palabras, tras el cortés saludo, deben ser de felicitación a los alumnos que han sido
distinguidos con los premios extraordinarios que acaban de recibir. Estoy convencido que tras
estos años de trabajo, esfuerzo y sacrificio han visto cumplidos sus objetivos. Lógicamente esta
felicitación también la hago extensiva a sus familiares.
Mi más sincera enhorabuena a la Doctora Dña. María Antonia Virgili Blanquet, por el premio
Consejo Social 2007, que estoy seguro le llenará de orgullo y satisfacción al ver reconocida su
labor académica con la implantación de los estudios de música y por esa labor investigadora de
recuperación de los fondos musicales que ha destacado a nivel internacional.
Y mi felicitación también, al Dr D. Carlos Balbas por esta magnifica lección. He disfrutado desde el
primer momento que tuve el ejemplar en mis manos, leyendo y recordando la definición de
segundo, o aspectos tecnológicos relacionados con los semiconductores. Mi más sincera
enhorabuena Profesor Balbas.
Un año más estamos dando cumplimiento al artículo 12 de nuestros estatutos con este Acto
Solemne de Apertura del Curso Académico, que no debe ser interpretado como un acto de rutina
que conviene saldar con la máxima celeridad; sino más bien, al contrario, creo que es un buen
momento para reflexionar sobre los retos que tenemos para el próximo curso académico que hoy
inauguramos.
No pretendo hacer balance de lo que dije en esta mismo Paraninfo hace un año, ya que como a
cualquier alumno que esta en nuestras aulas le examinamos y estoy seguro que la comunidad
universitaria ha realizado el balance de este ultimo curso. Lo que quiero ahora es mirar al futuro y
me van a permitir —como decía— alguna reflexión sobre los retos que tenemos en este curso
académico.
Tomaré unas líneas de la lección inaugural del Dr. Balbas, quien nos ha recordado que el papel
tradicional de la universidad es la educación; o esa cita que hace del Profesor Echenique, en la
página 11, que señala: “Sólo las sociedades que sitúan en un lugar preferente de su escala de
valores la dedicación a la Ciencia y Tecnología serán protagonistas del futuro”.
Y empecemos por ese reto magnífico que es la educación. Espero que en los próximos días
conozcamos el texto del Decreto que servirá para diseñar los nuevos títulos que nos permitan, de
una vez por todas, construir eso que hemos llamado Espacio Europeo de Educación Superior.
Para eso, ya nos hemos puesto en marcha, ayer el Consejo de Gobierno aprobó un procedimiento
que nos permitirá definir el mapa de titulaciones a implantar así como su calendario. Este trabajo,
que abordaremos de inmediato, nos llevará a ofrecer unas titulaciones atractivas, donde el fin
último sea la inserción en el mercado laboral de nuestros graduados, donde la formación práctica,
no sólo en nuestras aulas y laboratorios, sino en empresas, será un elemento fundamental. Ahora
bien, esto ya lo estamos haciendo. Más de un 60 % de nuestros titulados realizan prácticas en
empresas o instituciones, aunque, todavía, nos queda camino por recorrer.
Pero no podemos olvidar que estamos ante un nuevo modelo de universidad, que exige ser más
flexible para poder responder a las nuevas exigencias de una sociedad en continua
transformación.
En este nuevo modelo en el que la calidad deberá ser el elemento central, sobre el que gire todas
nuestras acciones y donde no podemos olvidarnos de la movilidad. Movilidad que tenemos que
seguir mejorando ya que ocupamos el cuarto lugar en las Universidades europeas.
Por ser más preciso ocupamos la posición decimonovena (19) en el número de estudiantes
europeos que vienen a nuestras aulas. Nos hayamos en la posición vigésima (20) en cuanto al
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número de estudiantes que estudian en alguna universidad europea. Somos la decimoctava (18)
universidad europea en cuanto a profesores visitantes de otras universidades y la primera en
cuanto al número de profesores de nuestra universidad que realizan estancias en otras
universidades.
Sin embargo, este nuevo escenario no sólo puede basarse en prácticas y movilidad, sino que
precisa un cambio en la metodología para el que ya estamos preparados, pues cada vez, son más
profesores los que participan en distintas iniciativas en esta materia. Por ejemplo, hace sólo 15
días el Palacio de Congresos Conde Ansúrez albergó las III Jornadas sobre innovación educativa
con la participación de más de 250 profesores de nuestra universidad que expusieron las nuevas
metodologías adecuadas al Espacio Europeo de Educación Superior para la enseñanza de sus
asignaturas.
Sin embargo para abordar una enseñanza de calidad, es necesario una financiación suficiente y
estable.
Hace cuatro días, en el acto solemne de apertura de curso de las Universidades de Castilla y
León, el Presidente de nuestra Comunidad Autónoma —consciente del papel que juegan las
universidades en el desarrollo de nuestra región— nos recordó el contrato programa firmado con
las cuatro universidades que en los próximos tres años supondrá más de 1.000 millones de euros
para gastos de funcionamiento y la apuesta clara y decida por una mejora en las infraestructuras
con una inversión de 100 millones de euros, pero también nos rememoró que la financiación
estará condicionada a la calidad y a la excelencia, a planes de mejora y resultados en docencia e
investigación, y esa es justamente nuestra tarea.
Otra idea sobre la que quería reflexionar tiene por objeto la Ciencia y Tecnología.
Esta es una apuesta clara de nuestra comunidad autónoma, y el papel de las universidades es
fundamental ya que no en vano la mayoría del capital humano para las actividades de
Investigación, Desarrollo e Innovación está en las Universidades Públicas.
Para nosotros el parque científico Universidad de Valladolid es un nuevo elemento al servicio de la
sociedad para potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación. El Parque Científico
Universidad de Valladolid no debe ser un lugar para la expansión de nuestros grupos
universitarios ni un polígono industrial. Debe ser un punto de encuentro donde investigadores,
empresas e instituciones convivan. El Parque Científico Universidad de Valladolid permitirá
trabajar a nuestros investigadores con la participación de las administraciones públicas, las
empresas y otras instituciones, para estimular la conexión entre aquéllos y el tejido productivo, lo
que nos hará ser más competitivos.
¿Cuál es la situación actual de la investigación, el desarrollo y la innovación en Europa, España y
Castilla y León? Si nos centramos en Europa y acudimos a los últimos informes, en lo que se
refiere a cifras de inversiones globales no estamos mal situados respecto a EEUU y Japón, pero si
observamos los datos sobre transferencias de tecnologías o patentes, estamos muy distantes, es
lo que se conoce como la “paradoja europea”.
La situación en España es completamente distinta, en términos globales, a la de la Unión Europea
a la que pertenecemos. En España los fondos dedicados a la investigación no superan el uno por
ciento del producto interior bruto, lo que nos obliga a hacer un gran esfuerzo para situarnos en la
media comunitaria. Creo que ese esfuerzo que demando se está haciendo, pero no es suficiente,
ya que Europa sigue creciendo a un ritmo más rápido.
Las últimas cifras que se han publicado sobre Castilla y León nos llaman al optimismo. Somos la
quinta comunidad autónoma (un 0,93 % del PIB regional en el año 2004, sólo superada por
Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco) que más esfuerzo ha dedicado a actividades de
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investigación, desarrollo e innovación, eso es muy positivo, si bien no podemos conformarnos,
pues la brecha con las regiones ricas de la Unión Europea es importante.
Ahora bien, no sólo es un problema de volumen dedicado a la I+D, también es un problema de
quién financia esta actividad. Mientras que en los países a los que nos queremos parecer, la
presencia del sector público es minoritaria y resulta más importante la presencia del sector
privado, en España ocurre lo contrario, de ahí la gran importancia de la existencia de los parques
científicos y tecnológicos en los que tiene que estar muy presente la inversión privada.
Una cuestión muy importante que nos tenemos que plantear es por qué nuestra inversión, y en
general el modelo europeo, en I+D+I no resulta tan competitivo como el modelo americano o
japonés. ¿Cómo conseguir los mismos resultados con similar inversión? Dar respuesta a esta
pregunta es muy difícil, pero estoy de acuerdo con la reflexión que realiza José Ángel Sánchez
Asiain en el libro titulado “La tecnología y la innovación como soporte del desarrollo”.
En él se analizan las diferencias entre el sistema europeo y el americano; se afirma que nuestras
instituciones no son flexibles, que son muy homogéneas, es decir, todas las universidades
españolas tienen el mismo sistema de actuación, y lo que se plantea es que deberíamos tener un
sistema con más libertad para que pudiéramos diferenciarnos. En España tenemos un sistema
que no favorece la competencia y sería conveniente buscar un sistema de incentivos.
Tenemos que buscar la fórmula para conseguir una mayor financiación en I+D+I, pero también
tenemos que ser capaces de optimizar esos fondos en beneficio de nuestra sociedad. Nuestro
futuro y el de las generaciones venideras dependen de ello.
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