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Acuerdos de órganos colegiados
Ver documento

Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 3 de
noviembre.
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 5 de noviembre.
Acuerdos de Mesa de Claustro de 23 de noviembre.
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre.
Acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 1 de
diciembre.

Nombramientos
Nombramiento de Matías Arce Sánchez como Secretario Académico de la
Facultad de Educación de Palencia.
Nombramiento de Equipos Directivos de Departamento:
• Director del Departamento de Urbanismo y Representación de la
Arquitectura: Juan Luis de las Rivas Sanz.
• Secretaria Académica del Departamento de Urbanismo y Representación
de la Arquitectura: Noelia Galván Desvaux.
• Secretaria Académica del Departamento de Derecho Constitucional,
Procesal y Eclesiástico del Estado: Maria Aránzazu Moretón Toquero.

Convocatorias y concursos
Convocatoria del programa Incoming Professionals del curso 2021-2022.
Plazo: Hasta el 21 de diciembre de 2021.
Becas de colaboración y formación del curso 2021-2022 convocadas por el
Vicerrectorado de Internacionalización. Plazo: Hasta el 30 de septiembre de
2022.
Segunda convocatoria de movilidad PAS. Plazo: Hasta el 30 de septiembre de
2022.
Segunda convocatoria de movilidad PDI. Plazo: Hasta el 30 de septiembre de
2022.
Resolución de 30 de noviembre por la que se publica la concesión definitiva de las
ayudas convocadas por resolución de 30 de junio de 2021 por la que se convocan
ayudas para la recualificación del Sistema Universitario Español para 2021-2023.
Acuerdo nº 28/21 del consejo social por el que la comisión académica del consejo
social aprueba la distribución provisional de las becas consejo social de colaboración
en tareas de investigación en departamentos e institutos universitarios de
investigación, curso 2021-2022.

Información de interés para la comunidad universitaria
Tesis defendidas en el mes de noviembre.
II Plan de Igualdad de la Universidad de Valladolid.
Candidaturas a representantes de estudiantes en el Consejo del
Departamento de Medicina, Dermatología y Toxicología.
Régimen de turnos para la modalidad presencial 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 THE
University Impact, NTU o THE World University Rankings.
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