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Acuerdos de órganos colegiados

Convocatorias y concursos

Información de interés para la comunidad universitaria

Otros portales institucionales

Tesis defendidas en los meses de diciembre y enero.

Convocatoria de las Pruebas de Acceso de mayores de 25 y 45 años. 
Plazo: Hasta el 19 de febrero.

Abierto el plazo de Preinscripción a Másteres Oficiales de la Universidad de 
Valladolid

Instrucción de la Vicerrectora de Estudiantes por la que se establece el 
procedimiento de preinscipción, admisión y matrícula en los Másteres de la 
Universidad de Valladolid en el curso 21-22.

Instrucciones sobre la aplicación de las Restricciones a la movilidad y a la 
reunión de personas, de 17 de enero de 2021.

Instrucciones de actuación en la evaluación para profesores y estudiantes en 
situación de riesgo o diagnosticados con COVID-19, de 2 de diciembre de 2020.

Medidas preventivas contra el COVID-19 para la realización de exámenes 
presenciales durante el curso 2020-2021, de 8 de enero de 2021.

Entrada en vigor de los nuevos Estatutos de la Universidad de Valladolid.

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 de los Secretarios académicos de los Departamentos: 
• Electricidad y electrónica: Jesús Manuel Hernández Mangas
• Ingeniería Energética y Fluidomecánica: José Benito Sierra Pallarés
• Urbanismo y Representación de la Arquitectura: Marina Jimenez Jimenez
• Literatura Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada: 

Susana Gil-Albarellos Pérez-Pedrero
• Pedagogía: Sonia Ortega Gaite

Nombramiento del Director del Instituto Universitario de Urbanísitica: Luis 
Santos Ganges.

Nombramiento del Secretario académico del Instituto Universitario de 
Urbanísitica: Miguel Fernández Maroto.

Nombramiento de Directores de Departamento:
• Electricidad y electrónica: Pablo Hernández Gómez
• Ingeniería Energética y Fluidomecánica: Eloy Velasco Gómez
• Ciencias Agroforestales: Baudillo Herrero Villacorta
• Didáctica de la Lengua y la Literatura: María Carmen Fernández Tijero

Nombramiento del Director de Área de Producción Investigadora: Juan 
García Serna

Acuerdos del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020.

Acuerdos del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2021.

Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 21 de 
diciembre de 2020.

Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 9 de febrero 
de 2021.

Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 11 de enero 
de 2021.
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los avisos de novedades del boletín 
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pinchando aquí.
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