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Nombramiento de diversos cargos miembros del Equipo Rectoral. 

Nombramiento de Directores de Área. 

Nombramiento de Equipos Directivos de Facultades y Escuelas. 

Nombramiento de Equipos Directivos de Departamentos.

Nombramiento de Directores de Cátedra y otros centros. 

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades de divulgación 
científica de la Universidad de Valladolid.

Convocatoria de lectorados en universidades extranjeras.

Convocatoria de ayudas financieras dirigidas al PAS y al PDI para la 
acreditación de los Niveles B1 y B2 de Inglés.

Ayudas económicas para la realización de un test PCR-COVID19 destinadas 
a estudiantes en el marco del programa erasmus/internacional durante el 
curso 2020-21.

Convocatoria de los  X Premios al Compromiso Universitario. Plazo: Hasta el 
31 de enero de 2021.

Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno del día 17 de 
julio de 2020.

Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno del día 15 de 
septiembre de 2020.

Corrección de errores del acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 
de Gobierno, de 15 de septiembre de 2020.

Acuerdos del Consejo de Gobierno del día 30 de septiembre de 2020.

Acuerdos del Consejo de Gobierno del día 24 de julio de 2020.

Tesis defendidas en julio y septiembre diferenciadas por ramas de 
conocimiento.

Modificación de las Normas reguladoras de la elección del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Valladolid.

Delegación de competencias del Rector.

Procesos electorales.

Convocatorias de profesorado.

Instrucciones de seguridad y salud trabajo a distancia PAS.

Medidas para el comienzo del curso 2020-2021.

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 
últimos resultados de la Universidad de Valladolid en principales rankings, como 
THE World, QS World, ARWU Shanghai, MosIUR, CWTS o U-Ranking.

Ver publicación 
anterior aquí

Ver documento
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