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Acuerdos de Órganos Colegiados
Ver documento

Acuerdos del Consejo de Gobierno del día 21 de abril de 2020.
Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno del 5 de
mayo de 2020.
Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno del 15 de
mayo de 2020.
Acuerdos del Consejo de Gobierno del día 27 de mayo de 2020.

Nombramientos
Nombramiento de Catedráticos de la Universidad de Valladolid. Resolución
del 29 de abril de 2020.
Nombramiento de Profesores Titulares de la Universidad de Valladolid.
Resolución del 29 de abril de 2020.
Nombramiento de Isaías Laudelino García como Decano de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Valladolid.

Convocatorias y Concursos
Convocatoria de Ayudas económicas para estudiantes de Grado durante el
curso 19-20. Plazo de Solicitud: hasta el 15 de junio.

Información de Interés para la Comunidad Universitaria
Relación de acciones y comunicados del Rectorado ante la crisis del
coronavirus.
Instrucción sobre criterios de actuación en materia de movilidad
internacional y nacional de estudiantes para los cursos 19-20 y 20-21, con
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Programa de la ECLAP de autoformación para Personal de Administración y
Servicios. Plazo de inscripción: hasta el 8 de junio.
Tesis doctorales defendidas en los meses de abril y mayo, agrupadas por
ramas de conocimiento.

Otros portales institucionales
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 Transparencia se puede consultar la información relevante sobre
temas organizativos, económicos, jurídicos, académicos o estadísticos.
En el Portal de Analítica de Indicadores y Prospectiva aparecen publicados los
resultados de la Universidad de Valladolid en los últimos rankings: CYD, THE
University Impact, RUR, etc
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