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Acuerdos de órganos colegiados

Convocatorias y concursos

Información de interés para la comunidad universitaria

Otros portales institucionales

Tesis defendidas durante los meses de julio y septiembre.

Abierto el plazo de candidaturas a los II Premios a la excelencia de TFG, TFM 
y tesis doctorales en investigación en materia de igualdad y violencia de 
género. Plazo: 10 de octubre.

Abierto el plazo de la I Edición del Concurso del cartel anunciador del 25N en 
la UVa. Plazo: 22 de octubre. 

Abierto el plazo para Becas de Colaboración del Consejo Social en tareas de 
investigación. Plazo: 18 de octubre. 

Abierto el plazo del IV Concurso de Microcortometrajes de 1 minuto. Plazo: 
11 de octubre.

Abierto el plazo del concurso Tu Tesis en Tres Minutos . Plazo: 15 de octubre.

Régimen de turnos para la modalidad presencial de prestación de 
servicios del personal de Administración y Servicios en el marco de la “nueva 
normalidad”.

Medidas para el curso 2021-2022 contra el COVID-19.

Acuerdos de la Comisión Permanente de 21 de julio.

Acuerdos del Consejo de Gobierno de 28 de julio.

Acuerdos del Consejo de Gobierno de 1 de octubre.

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 MosIUR, 
U-Multirank, The University impact rankings o THE 2022.

Nombramiento de Manuel Ángel Rojo Guerra como Director de Departamento 
de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas.

Nombramiento de Vicedecanos de Facultad:
• Vicedecano de la Facultad de Educación y Trabajo Social: Diego Miguel 

Revilla.
• Vicedecana de la Facultad de Educación de Segovia: María Cristina Gil 

Puente.
• Vicedecana de la Facultad de Medicina: María López Vallecillo.

Nombramiento de Juan Carlos Manrique Arribas como Decano en funciones de 
la Facultad de Educación de Segovia.

Nombramiento de Secretarios de Departamento:
• Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía: Javier Pinto 

Sanz.
• Ingeniería Eléctrica: Manuel Muñoz Cano.
• Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas: Francisco Javier Molina de la Torre.

Ver documento

Nombramientos 

7 octubre 2021  Núm. 24

Para recibir por correo electrónico 
los avisos de novedades del boletín 
institucional, puede subscribirse 
pinchando aquí.

Secretaría General
oficina.secretaria.general@uva.es

Convocatoria de Premios Ingenia promovidos por el Ayuntamiento de Valladolid 
para la comunidad universitaria. Plazo: hasta el 30 de octubre.
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