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Acuerdos de órganos colegiados
Ver Completo

Acuerdos de la Mesa de Claustro del 10 de octubre.
Acuerdos de la Mesa de Claustro del 28 de octubre.
Acuerdos del Consejo de Gobierno del 30 de octubre.

Nombramientos
Nombramiento de María del Pilar Pérez Santana como Directora del Área de
Empleo.

Convocatorias y concursos
Convocatoria de la Consejería de Educación de ayudas al estudio para alumnos
de nuevo ingreso que cursen enseñanzas universitarias oficiales de grado y
primer curso de enseñanzas universitarias oficiales de máster.
Ayudas de carácter social no académicas para los estudiantes matriculados en
enseñanzas de Grado o Máster oficial en el Campus de Soria de la Universidad
de valladolid para el curso 19-20.
Programa de Becas de Prácticas Académicas externas de la “Fundación
ONCE-CRUE” para Universitarios con discapacidad.

Información de interés para la comunidad universitaria
Conoce la Sede electrónica de la Universidad de Valladolid.
¿Cómo solicitar tu certificado digital de persona física?.
Tesis doctorales defendidas y agrupadas por áreas de conocimiento.
Memoria del curso académico 2018/19
Resumen de la memoria del curso académico 2018/19
Anuncio de la celebración de la subasta del apartamento, propiedad de la
UVa, en Benidorm (Alicante).
Publicación de las bases reguladoras de las convocatorias de ayudas de
movilidad Erasmus, destinadas al personal UVa y a profesionales de
empresas ubicadas en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Otros portales institucionales
La Universidad de Valladolid cuenta con 51 de los investigadores destacados en el
Top Nacional publicado por Webometrics. Toda la información en el Portal de
Analítica de Indicadores y Prospectiva.
En el Portal de Participación y Gobierno Abierto se encuentran los proyectos de
normativa en fase de consulta pública. Actualmente se puede consultar la
propuesta de actualización de los Estatutos de la UVa.
En el Portal de Transparencia puedes consultar información relevante sobre
temas organizativos, económicos, jurídicos, académicos o estadísticos.
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