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Acuerdos de órganos colegiados

Convocatorias y concursos

Información de interés para la comunidad universitaria

Portales institucionales

Ver publicación 
anterior aquí

Reunión de la Comisión de Igualdad celebrada el día 7 de marzo.

Reunión del Consejo de Gobierno celebrada el día 29 de marzo.

Constitución de la Comisión de Docencia, realizada el 3 de abril.

Convocatoria de 19 becas Iberoamérica para estudiantes de Grado. 
Santander Universidades. Plazo: hasta el 10 de abril de 2019.

Convocatoria de participación en el Voluntariado del Verano 2019 de 
proyectos en Ghana. Plazo: hasta junio. 

Convocatoria de 1 beca para estudiantes del Grado de Periodismo, para el 
desarrollo de prácticas externas curriculares en el Área de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. Plazo: hasta el 14 de marzo.

En el Portal de Participación y Gobierno Abierto se encuentran las normativas 
en fase de consulta pública.

En el nuevo Portal de Analítica de Indicadores y Prospectiva se publica información 
sobre el posicionamiento en los diferentes rankings así como indicadores de resultados.

Listado de tesis defendidas agrupadas por ramas de conocimiento.

Instrucción del Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia para la 
interpretación del artículo 11.3 del RD 99/2011 (dirección de tesis doctorales).

Acuerdo de la Comisión Coordinadora del Distrito Único de Castilla y León, 
sobre la admisión en las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las 
universidades públicas de CyL.

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

Ver Completo

Constitución de la Junta Consultiva celebrada el día 14 de marzo.

Reunión de la Comisión de Administración Digital celebrada el día 20 de 
marzo.
Reunión del Comité de Seguridad de Información celebrada el día 27 de 
marzo.

Listado de nombramientos de Catedráticos de Universidad. 

Listado de nombramientos de Profesores Titulares de Universidad.
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