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Información de interés para la comunidad universitaria

Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno del 19 de 
diciembre de 2019.

Acuerdos de la Mesa del Claustro del 21 de enero de 2020.

Acuerdos del Consejo de Gobierno del 31 de enero de 2020.

Nombramientos de Directores y Secretarios de Departamento.  

Nombramiento de María Teresa Parra Santos como Vicerrectora de 
Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid.   

Nombramiento de Ricardo de la Fuente Ballesteros como Decano de la 
Facultad de Educación de Soria. 

Nombramiento de Pablo de Frutos Madrazo como Decano en funciones de la 
Facultad de Ciencias Empresariales y de Trabajo de Soria. 

Nombramiento de Joaquín Navarro Hevia como Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia.

Nombramientos de Vicedecanos y Secretarios de Facultad.  

Nombramientos de Directores de Cátedras y otros centros  de la Universidad 
de Valladolid.  

Tesis doctorales defendidas en los meses de diciembre y enero, agrupadas por 
áreas de conocimiento.

Instrucción 2020/1 del Vicerrector de Profesorado sobre la aplicación por las
Comisiones de Selección de los coeficientes de ponderación en la valoración de 
méritos de plazas de Profesor Asociado.

Instrucción de Gerencia sobre tramitación de las facturas digitalizadas 
previamente en las oficinas de registro de la UVa.

Vídeo proyectado en el acto de entrega de Distintivos Honoríficos.

Ver Completo

Convocatoria de pruebas de acceso a los estudios de grado para mayores de 
25 y 45 años. Plazo de matrícula: del 3 al 21 de febrero.

Convocatorias de movilidad para investigadores y doctorandos. 
Plazo: hasta el 20 de febrero.

Premios de Excelencia UVa-Santander para estudiantes de Máster.

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

En el Portal de Participación y Gobierno Abierto se encuentran los proyectos de 
normativa en fase de consulta pública. Consulta las Propuestas Normativas.

En el Portal de Analítica de Indicadores y Prospectiva aparecen publicados los 
resultados de la Universidad de Valladolid en los últimos rankings: URAP, UI 
Greenmetric y Ranking de la Fundación Compromiso y Transparencia.
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Secretaría General
oficina.secretaria.general@uva.es

Ver publicación 
anterior aquí

El día 11 de febrero se celebrará una sesión extraordinaria del Claustro Universitario para llevar a cabo el debate de las 
enmiendas presentadas al Proyecto de actualización de los Estatutos de la Universidad de Valladolid

Convocatorias y concursos

Otros portales institucionales

Para recibir por correo electrónico 
los avisos de novedades del boletín 
institucional, puede subscribirse 
pinchando aquí

https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/ESTUDIANTES/DocTablon_0387/Convocatoria_oficial_M25_2020_firmada.pdf
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/INVESTIGACION/
https://www.youtube.com/watch?v=t6cOEpLvSU0
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/ESTUDIANTES/DocTablon_0388/292683_PREMIOS_DE_EXCELENCIA._RESOLUCION_FINAL.pdf
http://portaldetransparencia.uva.es/_documentos/rubrica/06-02-TESIS.pdf
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/RESOLUCIONES_ORGANOS_UNIPERSONALES/DocTablon_0196/leg-uva-instruccion_baremo_PRAS.pdf
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/RESOLUCIONES_ORGANOS_UNIPERSONALES/DocTablon_0197/INSTRUCCIN_REGISTRO_Y_TRAMITACIN__FACTURAS_DIGITALIZADAS.pdf
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/ACUERDOS_ORGANOS_COLEGIADOS/DocTablon_0171/06_Acuerdos_CP_19-12-2019.pdf
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/ACUERDOS_ORGANOS_COLEGIADOS/DocTablon_0173/Sellado_AcuerdoMDC21-01-2020.pdf
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/ACUERDOS_ORGANOS_COLEGIADOS/DocTablon_0176/Acuerdos_CG_31_enero_2020.pdf
http://portaldetransparencia.uva.es/_documentos/rubrica/06-02-TERESA_Vicerrectora.pdf
http://portaldetransparencia.uva.es/_documentos/rubrica/06-02-RICARDODELAFUENTE_decano.pdf
http://portaldetransparencia.uva.es/_documentos/rubrica/06-02-PABLO_DECANO.pdf
http://portaldetransparencia.uva.es/_documentos/rubrica/06-02-JOAQUIN_direct.pdf
http://portaldetransparencia.uva.es/_documentos/rubrica/06-02-VICEDEC_SECRET.pdf
http://portaldetransparencia.uva.es/_documentos/rubrica/06-02-SECRET_DIREC_DEPARTAMENTOS.pdf
http://portaldetransparencia.uva.es/_documentos/rubrica/06-02-DIRECT_CATEDRA_CENTROS.pdf
http://portaldetransparencia.uva.es/
http://gobiernoabierto.uva.es/01b-propuestas-normativas.php
https://rank.uva.es/#resultados
mailto://oficina.secretaria.general@uva.es
http://portaldetransparencia.uva.es/_documentos/rubrica/04-12-Rubrica.pdf
https://secretariageneral.uva.es/rubrica/
https://secretariageneral.uva.es/rubrica/
https://secretariageneral.uva.es/rubrica/
https://secretariageneral.uva.es/rubrica/

