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Acuerdos de órganos colegiados
Ver Completo

Acuerdos de la Comisión Permanente de 6 de junio.
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 28 de junio.

Nombramientos
Nombramientos de Profesores Titulares de Universidad.
Nombramientos de Catedráticos de Universidad.
Renovación de Luis Jorge Martín Antón como Secretario del Departamento de
Psicología.
Nombramiento de Amelia García Garrosa como Directora de la Escuela de
Ingeniería Informática del Campus de Segovia.
Nombramiento de Félix Delgado de la Mata como Director del Instituto de
Investigación en matemáticas.
Nombramiento de María de las Mercedes Vidal como Directora del
Departamento de Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado.
Nombramiento de Fernando Santamaría Lambás como Secretario del
Departamento de Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado.

Convocatorias y concursos
Convocatoria de Ayudas para estudios universitarios oficiales cursados en la
Universidad de Valladolid (Curso 2019-2020).
Ayudas para la estancia de investigadores de otras instituciones para
realización de actividades de formación doctoral.
Convocatoria de Premios a Trabajos de Fin de Máster y Fin de Grado del
Ayuntamiento de Valladolid para alumnos de la UVa.

Información de interés para la comunidad universitaria
Instrucción de la Secretaría General de la Universidad de Valladolid
sobre la publicación de las calificaciones en relación con la protección de
datos personales.
Tutorial para enviar y firmar documentos en el Port@firmas UVa.
Reglamento de notificaciones y comunicaciones electrónicas de la
Universidad de Valladolid.
Tesis doctorales defendidas y agrupadas por áreas de conocimiento.
Últimos días de plazo de preinscripción para los Grados y Másteres de la
Universidad de Valladolid.
Modificación del Reglamento de procedimiento de gestión de listas de espera
de los estudiantes que han solicitado el acceso para iniciar estudios de Grado.
Modificación del Reglamento de admisión para continuar estudios universitarios
oficiales en la Universidad de Valladolid.
Los grados de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Química de la UVa logran el
Sello Europeo de Calidad EUR-ACE.

Otros portales institucionales
En el Portal de Analítica de Indicadores y Prospectiva podrás encontrar un resumen
de los rankings en los que ha destacado la Universidad de Valladolid.
En el Portal de Participación y Gobierno Abierto se encuentran los proyectos de
normativa en fase de consulta pública.
En el Portal de Transparencia puedes consultar información relevante sobre
temas organizativos, económicos, jurídicos, académicos o estadísticos.
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