20 julio 2021 Núm. 23

Acuerdos de órganos colegiados
Ver documento

Acuerdos del Consejo de Gobierno de 3 de junio.
Acuerdos de la Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 16 de junio.
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 23 de junio.
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 6 de julio.

Nombramientos
Nombramiento de Directores de Departamento:
• Biología Celular Histología y Farmacología: Francisco Javier Agudo Bernal.
• Cirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología y Fisioterapia: Juan Beltrán de
Heredia Rentería.
• Ingeniería de Sistemas y Automática: Eduardo Zalama Casanova.
• Ingeniería Eléctrica: Oscar Duque Pérez.
• Producción Vegetal y Recursos Forestales: Julio Javier Diez Casero.
Nombramiento de Secretario de Departamento:
• Biología Celular, Histología y Farmacología: Pedro Vielba Sanabria.
• Ingeniería de Sistemas y Automática: Félix Miguel Trespaderne.
• Urbanismo y Representación: María de los Ángeles Castrillo Romón.
Nombramiento del Director del Museo de la Universidad de
Valladolid y Asesor del Patrimonio de la Universidad: Fernando Díaz-Pines
Mateo.
Nombramiento de los Adjuntos a la Defensoría de la comunidad universitaria.

Convocatorias y concursos
Convocatoria del concurso de méritos, para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los subgrupos A2 y C1, niveles 21, vacantes en la relación de
puestos de trabajo PAS.
Convocatoria de ayudas para la recualificación del sistema universitario
español para 2021-2023.
Apertura de plazo de presentación de solicitudes para Ayudas Financieras para
la realización de Prácticas en Empresas Extranjeras, en el marco del Programa
ERASMUS+. Plazo: hasta el 31 de agosto.
Convocatoria de Premios a las mejores notas de la evaluación de Bachillerato
(EBAU 2021). Plazo: hasta el 30 de septiembre.
Convocatoria de Ayudas Financieras en el marco del Programa ERASMUS+
KA107 para el segundo cuatrimestre del curso académico 2021-2022. Plazo:
hasta el 20 de septiembre.
Convocatoria de Ayudas para viajes ecológicos dentro del programa Erasmus+
21-27 para la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático.
Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2022.
Convocatoria de Premios Ingenia promovidos por el Ayuntamiento de Valladolid
para la comunidad universitaria. Plazo: hasta el 30 de octubre.

Información de interés para la comunidad universitaria
Tesis defendidas durante el mes de junio.
Régimen de turnos para la modalidad presencial de prestación de servicios del
personal de administración y servicios en el marco de la denominada “nueva
normalidad”.

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
últimos resultados de la Universidad de Valladolid en rankings como U-Ranking,
Nature INDEX, Shangai ARWU Subject o Dyntra.
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