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Acuerdos de órganos colegiados

Convocatorias y concursos

Información de interés para la comunidad universitaria

Otros portales institucionales

Convocatoria para Premio Extraordinario de Doctorado. Plazo: Hasta el 22 de 
diciembre. 

Convocatoria de 20 becas de investigación de la Cátedra de Conocimiento e 
Innovación de Caja Rural de Soria para alumnos del Campus de Soria. 
Plazo: Hasta el 10 de diciembre de 2020. 

Convocatoria de Concurso de difusión en redes sociales de las encuestas 
Docentes UVa. Plazo: Hasta el 10 de enero de 2020. 

Convocatoria de los X Premios al Compromiso Universitario. Hasta las 14 
horas del día 22 de diciembre.

Tesis defendidas en el mes de noviembre.

Encuesta Docente para alumnos de Grado y Máster.

Memoria académica anual del curso 2019/2020.

Líneas de actuación para el curso 2020/2021.

Programa Explorer del Banco Santander para jóvenes emprendedores con la 
colaboración de Parque Científico UVa.

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 rankings como US News, 
THE Subject y NTU.

Nombramientos del Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
del Trabajo de Soria. Decano: Pablo de Frutos Madrazo; Vicedecano: Juan Carlos 
Frechoso Remiro; Secretario académico: Conrado Diego García Gomez.

Nombramiento del Director en funciones del Departamento de Organización de 
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados: Jesús Gutiérrez Cillan.

Nombramiento del Director del Departamento de Pedagogía: Bartolomé Rubia 
Avi.

Acuerdos del Claustro Universitario del 17 de noviembre de 2020.

Ver documento
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