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Acuerdos de órganos colegiados

Convocatorias y concursos
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Otros Portales institucionales

Ver publicación 
anterior aquí

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

Convocatoria de concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
adscritos a los Subgrupos A1, A2 y C1.

Concurso-oposición interno para el acceso a plazas pertenecientes al Grupo 
IV-A de la plantilla de personal laboral de la Universidad de Valladolid. 

Ayudas económicas para estudiantes UVa con especiales dificultades 
socioeconómicas u otras circunstancias que interfieran en la continuidad de 
sus estudios. Plazo: hasta el 3 de junio.

Nombramiento de Miguel Ángel Carbonero Martín, Catedrático de Universidad 
del área de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Acuerdos del Consejo Social, celebrado el día 11 de abril.

Reunión de la Mesa de Claustro, celebrada el día 26 de abril.

Nombramiento de Susana Anibarro Pérez, Directora del Departamento de 
Derecho Público.

Nombramiento de Enrique Jesús Martínez Pérez, Secretario del Departamento 
de Derecho Público.

Nombramiento de Purificación Fernández Nistal, Decana de la Facultad de 
Traducción e Interpretación.

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.

Presupuesto para el ejercicio económico de la Universidad en 2019.

Abierto el Plazo de de reconocimiento de créditos por actividades deportivas 
para alumnos del Campus de Soria. Plazo: hasta el 14 de mayo.

Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aprobada por el Consejo de 
Seguridad Nacional.

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