
Ver publicación 
anterior aquí

Acuerdos de órganos colegiados

Convocatorias y concursos

Información de interés para la comunidad universitaria

Otros portales institucionales

Tesis defendidas en el mes de octubre.

Memoria del Curso Académico 2020-2021 .

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

Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 7 de octubre.

Nombramiento del Equipo Directivo del Instituto Universitario de Historia de 
Simancas:

• Directora: María Concepción Porras Gil.
• Secretario: Jorge Lafuente del Cano.

Nombramiento de Claudia Pena López como Secretaria Académica del 
Departamento de Filología Francesa y Alemana.

Nombramiento de Fernando Rey Martinez como Director del Departamento de 
Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado.

Convocatoria de una Plaza de personal Investigador iniciado. REF. CP21/139. 
Plazo: 5 de noviembre.

Convocatoria de Plazas de participación al Programa de Asesoramiento 
Internacional IMP de la Fundación IMFAHE. Plazo: 5 de noviembre.

Convocatoria de una Plaza de personal Investigador iniciado. REF CP21/140. 
Plazo: 5 de noviembre.

Convocatoria de una Plaza de personal Investigador iniciado. REF CP21/141. 
Plazo: 10 de noviembre.

Convocatoria de Premios de excelencia para los estudiantes que accedan a 
cursar un máster oficial en la UVa, curso 2021/22.

3ª Convocatoria Erasmus+ KA107 - Curso 2021-22 (Movilidad entrante). 
Plazo: 15 de noviembre.

Becas Universitarias de la Junta para alumnos de primer curso de Máster no 
habilitante. Curso 2021-2022. Plazo: 29 de noviembre.

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.
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