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RESUMEN DE LA MEMORIA ACADÉMICA
DEL CURSO 2021-2022
«Lo que sucede no sucede del todo hasta que no se descubre,
hasta que no se dice y hasta que no se sabe».
Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí, 1994.

Excmo. Señor Presidente de la Junta de Castilla y León, Rector Magnífico de
la Universidad de Valladolid, Rectores Magníficos, excelentísimas e
ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y
señores,
Con la venia:
Marca la tradición y el protocolo académico que el acto de apertura del
nuevo curso comience recordando el anterior. Recordar es una de las
palabras más hermosas del castellano. Del latín «re» y «cordis», significa,
según su etimología latina, «traer algo de nuevo al corazón». Con la
Memoria académica traemos al presente los eventos del curso pasado y lo
hacemos con el corazón.
Detrás de las frías cifras y datos que constan en las más de trescientas
páginas de la Memoria, late el amor por la adquisición del conocimiento y la
transmisión de la sabiduría, la vocación investigadora y docente, las

aspiraciones y afanes de muchos, la satisfacción del trabajo bien hecho, el
esfuerzo cotidiano y colectivo... Somos herederos de un pasado que nos
hace grandes y que tenemos el deber de preservar y mejorar. Año tras año
seguimos acrecentando el legado y el prestigio de esta institución casi ocho
veces centenaria. Sin olvidar lo que hemos sido, soñando en lo que podemos
ser. La memoria sirve tanto para recordar hechos pasados como para
inventar e imaginar futuros potenciales.
La brevedad exigida en este acto no permite hacer justicia al ingente trabajo
desarrollado y a las muchas ilusiones que ha puesto en ello toda la
comunidad universitaria en nuestros 4 Campus, con sus 25 Facultades y
Escuelas, 59 Departamentos, 12 Institutos Universitarios y 4 Centros de
Investigación y Tecnológicos. Y, junto a ellos, una extensa red de unidades
técnicas, administrativas y de servicios que integran nuestra Universidad y
cumplen responsablemente con sus cometidos.
Hace exactamente un año, el 16 de septiembre de 2021, celebramos el
solemne acto de apertura del pasado curso académico en el Claustro del
Palacio de Santa Cruz, todavía con restricciones de aforo debido a la especial
situación de alerta sanitaria. La lección inaugural fue pronunciada por el
catedrático de Oftalmología D. José Carlos Pastor Jimeno y se entregó el
Premio del Consejo Social 2021 al Doctor D. José María Eiros Bouza,
Catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina.
Poco a poco, aun con las limitaciones derivadas de la pandemia, la
Universidad, celebró los actos solemnes ya tradicionales. Así, el día 26 de
noviembre, en el Paraninfo del Palacio de Congresos Conde Ansúrez, se
entregaron los diplomas a los estudiantes que obtuvieron los premios
extraordinarios de doctorado, grado o máster. También, con motivo de la

celebración de la fiesta de nuestro patrón San Nicolás de Bari, se rindió
homenaje a los 151 nuevos doctores que defendieron sus tesis doctorales
durante el curso anterior.
En el capítulo de honores y distinciones, el Dr. Juan Lema Rodicio fue
investido Doctor Honoris Causa de esta Universidad el día 22 de octubre de
2021. Y el pasado 1 de julio, la Universidad honró a los 180 profesores y
personal de administración y servicios acreedores de las placas e insignias
por los servicios que han venido o vienen prestando a esta alma máter.
Al cumplirse los plazos dispuestos por los Estatutos, se celebraron
elecciones para la renovación del Claustro universitario y de Rector, siendo
reelegido el catedrático de Química Física, D. Antonio Largo Cabrerizo. En
presencia del Presidente de la Junta de Castilla y León, el día 27 de abril del
presente año, juró el cargo para el que fue nombrado por Acuerdo 30/2022,
de 7 de abril. En el mismo acto, lo hicieron los integrantes del equipo
rectoral en sus respectivos cargos.
El Claustro Universitario se reunió en sesión ordinaria el 14 de diciembre de
2021, para recibir los informes del Rector, de la Defensora Universitaria y
del Director y Gerente de las Fundaciones Universitarias y para aprobar el
Reglamento del Claustro universitario. El 17 de mayo de 2022 se llevó a cabo
la constitución del nuevo Claustro Universitario, con la correspondiente
elección de los miembros de la Mesa del Claustro.
El curso pasado puso de manifiesto, una vez más, que aún en la difícil
coyuntura determinada por la COVID-19, la comunidad universitaria ha sido
capaz no solo de responder ante la sociedad del cumplimiento del servicio
público de la educación superior, sino, además, de hacerlo con rigor,
seriedad, calidad y excelencia.

Somos una gran comunidad: en torno a 2600
profesores y 1100 miembros del personal de
administración y servicios, volcados en la atención y el
servicio a nuestros estudiantes, que son el epicentro de
esta Universidad.

1 Estudiantes y empleabilidad
Durante el pasado curso académico, 21 577 estudiantes eligieron nuestras
aulas para avanzar en su formación. Se matricularon en grado 18 756
estudiantes, repartidos en los diferentes campus del siguiente modo: 1809
en Palencia, 2378 en Segovia, 1618 en Soria y 12 951 en Valladolid. Un total
de 4579 fueron alumnos de nuevo ingreso, algo más de un 5% que en el
curso anterior.
Además, se matricularon en máster 1423 estudiantes y 1398 en doctorado.
Y a todos ellos, deben sumarse los cerca de 1400 estudiantes que han
seguido las actividades programadas por la Universidad «Millán Santos» y la
Universidad de la Experiencia.
Por lo que se refiere al empleo y al emprendimiento, durante el pasado
curso se han impulsado diversas iniciativas centradas en mejorar la
empleabilidad e inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados. Se
firmaron 550 nuevos convenios con empresas e instituciones para la
realización de prácticas externas por parte de nuestro alumnado,

posibilitando que 3879 estudiantes realizaran prácticas en alrededor de
3000 empresas e instituciones diferentes. Como novedad, se ha iniciado un
nuevo programa denominado «Campus Rural», una iniciativa desarrollada
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en
colaboración con el Ministerio de Universidades y las Universidades públicas
españolas, que permitirá que nuestros universitarios puedan llevar a cabo
prácticas académicas en empresas y entidades que desarrollen su actividad
en municipios de menos de 5000 habitantes y, concretamente, en zonas
rurales con problemas de despoblación.
Merced a todo ello podemos sentirnos orgullosos de los datos de
empleabilidad de nuestra Universidad.

La tasa de actividad de nuestros egresados supera el
85%. Y la satisfacción con la formación recibida es
elevadísima: Casi un 80% volvería a estudiar la misma
titulación y el 77,3% volvería a escoger la UVa.

En mayo de este año, el Consejo Social de la Universidad aprobó la
modificación de la Normativa de progreso y permanencia de los estudiantes
de la UVa. Como recordarán, dicha normativa estuvo suspendida los dos
últimos cursos y ahora se ha aprovechado para efectuar una adaptación que
proporcione una mayor flexibilidad que permita que los estudiantes
organicen su programa académico de acuerdo con sus necesidades
personales.

2 Oferta académica
Durante este curso hemos consolidado nuestra oferta de grado y posgrado,
velando por el aseguramiento de la calidad y de la acreditación de nuestros
títulos para componer una oferta formativa atractiva, capaz de captar a los
mejores estudiantes y dotarlos del mejor entorno posible para su vida
universitaria.
En el curso 2021-2022, la Universidad de Valladolid ha ofertado entre sus
cuatro Campus un total de 72 títulos de Grado, de los cuales tres eran
nuevos en la oferta: Criminología, Geografía y Planificación Territorial y
Biomedicina y Terapias Avanzadas. Además, se ofertaron un total de 14
Programas de Doble Titulación de Grados Oficiales.
Se ha consolidado también la oferta de postgrado, integrada por 63
titulaciones de máster oficial. Este año se han incorporado 3 nuevos
másteres a la Oferta Docente. Además, se ofertaron 8 títulos propios y 29
programas de doctorado. La oferta total de asignaturas asciende a 5211, con
un total de 16 224 grupos docentes.
72 grados
63 másteres
8 títulos propios
29 programas de doctorado

Es reseñable el volumen de trabajo asociado a la modificación, renovación y
propuesta de titulaciones oficiales. No solo porque en torno al 40% de los
grados han renovado acreditación en este curso, sino por la adaptación al
Real Decreto 822/2021, por el que se establece la organización de las
enseñanzas universitarias. Es de destacar la regulación y aprobación de los
Programas académicos de recorridos sucesivos en el ámbito de la Ingeniería
y la Arquitectura.

3 Profesorado
Para hacer frente a la oferta docente, es fundamental el fortalecimiento de
la plantilla de profesorado, lo que repercute favorablemente en la calidad
de la docencia y en la investigación de excelencia. Por ello, hemos
continuado con la decidida apuesta por la promoción y estabilización del
profesorado: 21 profesores han promocionado a Catedráticos de
Universidad, 33 a Profesores Titulares y 66 a Contratados Doctores.
En el último año, se ha materializado la línea de actuación de oferta de
plazas de excelencia, incorporando profesores externos a nuestra plantilla,
con el objetivo de captar talento y de retenerlo. En este sentido, el programa
de dotaciones de plazas del PDI se resume en las siguientes cifras: 2
Catedráticos de Universidad, 9 Profesores Titulares de Universidad, 17
Profesores Contratados Doctores básicos, 13 Profesores Contratados
Doctores Vinculados; 13 Profesores Asociados de Ciencias de la Salud y 22
Profesores Visitantes.
Finalmente, se ha trabajado intensamente para consolidar nuestra
estrategia de rejuvenecimiento de la plantilla de profesorado, que ya está

empezando a dar sus primeros frutos revirtiendo no solo cualitativamente,
sino también cuantitativamente, la pérdida de capital humano.

La dotación de 105 nuevas plazas de PAYUD para el
próximo curso permitirá cubrir con nuevas
incorporaciones de profesorado joven cualificado el
número de las jubilaciones que inevitablemente se van
produciendo.

4 Investigación y transferencia del
conocimiento
También en el ámbito de la investigación, son cruciales las iniciativas de
captación y retención del talento, para ofrecer a los investigadores jóvenes
una carrera académica en nuestra universidad. Este año se ha incrementado
la captación de contratos predoctorales y postdoctorales, que asciende a 75
en el primer caso y 57 en el segundo, por un importe total de más de 8
millones de euros, y se han prorrogado contratos, procurando la
estabilización de nuestros investigadores. Estas iniciativas entroncan con el
Programa estatal de recualificación del sistema universitario, en el que el
Ministerio de Universidades ha otorgado a la UVa más de 6,5 millones de
euros dirigidos a la formación de sus jóvenes doctores, el fomento de la
movilidad de su personal docente e investigador y la atracción del talento
internacional.

La búsqueda de la calidad y de la excelencia en la investigación y la
innovación científica es un objetivo prioritario en nuestra Universidad.

A lo largo del año 2021, la UVa ha captado más de 22
millones y medio de euros en proyectos de
investigación internacionales, europeos, nacionales y
regionales, lo que supone un notable incremento
respecto al curso anterior.

A los que hay que sumar los fondos obtenidos por nuestros investigadores
provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que
ascienden a algo más de 4 millones de euros.
En la convocatoria del programa Infrared de la Junta de Castilla y León de
2022, la Universidad de Valladolid ha obtenido 1,64 millones de euros, al
haber sido concedidos cuatro de los equipamientos científicos solicitados,
lo que supone que la UVa consigue más de la mitad del montante total de
la convocatoria.

Durante el año 2021 se ha incrementado la producción
científica de la UVa, que asciende a 3817 publicaciones
entre artículos científicos, libros, capítulos de libros y
contribuciones a Congresos.

En cuanto a la Escuela de Doctorado, en el año 2021, se han defendido 161
tesis doctorales, 55 de ellas con mención de Doctorado internacional.
Además, se han aprobado 5 convenios de cotutela internacional y 4
convenios marco para el desarrollo de doctorados con mención doctorado
industrial.
En materia de transferencia de conocimiento, hemos de destacar que,
durante el pasado curso, se han suscrito 341 contratos artículo 83 LOU y se
han realizado 27 solicitudes de patentes españolas y europeas (7 más que
el año anterior).
A lo largo de este año, se ha desarrollado la página web de Investigación,
con un nuevo Portal de la Ciencia, con el objetivo de visibilizar la labor que
desarrollan nuestros investigadores y facilitar la gestión de la investigación.

5 Internacionalización
No hace falta insistir demasiado en la importancia que tiene la visión
internacional en el contexto universitario. Por su propia esencia, una
universidad, como formadora de personas y como generadora de
conocimiento, debe estar abierta al mundo. Y es precisamente esta apertura
la clave para mejorar la calidad de la docencia, la investigación, la innovación
y la transferencia. Por ello, ponemos énfasis en la internacionalización de
nuestra Universidad.
Las condiciones sanitarias limitaron mucho la movilidad en cursos
anteriores. Sin embargo, por lo que respecta al Programa ERASMUS, hemos

conseguido recuperar nuestro liderazgo en el marco de la movilidad en el
espacio europeo, con cifras similares a las anteriores a la pandemia:

747 estudiantes enviados para realización de estudios
y 104 para prácticas. Nuestra institución ha recibido
766 estudiantes extranjeros de movilidad
internacional, lo que supone un incremento sustancial
respecto a años anteriores.

Se ha consolidado el Programa MENTOR: un total de 98 mentores,
tutorizaron a 588 estudiantes extranjeros en nuestra institución. Por otra
parte, en el Programa de Mentorado Internacional han participado 24
estudiantes de la UVa y 6 profesores, que han interaccionado con mentores
internacionales de alto prestigio.
La Universidad de Valladolid ha conseguido en la convocatoria de los
proyectos ERASMUS +KA131 de este año un total de 2 605 728 euros,
aumentando en medio millón de euros más la partida recibida el año
anterior, con lo que se sitúa en el puesto número quince del total de
universidades españolas.
En la actualidad, nuestra Universidad tiene suscritos 1641 convenios
interinstitucionales Erasmus+ con 560 Universidades europeas que se
encuentran adscritos a los distintos Centros de la UVa en sus cuatro Campus
y que cubren todas las áreas de conocimiento. Para reforzar la estrategia de
internacionalización, durante el curso académico 2021-22, la Universidad de
Valladolid ha participado en la Iniciativa de Universidades Europeas

presentando la propuesta AcrossEU junto con otras 7 universidades
europeas. En lo que se refiere a la gestión de convenios con instituciones
extranjeras, este curso se han tramitado 58 nuevos convenios Erasmus+ y
155 convenios internacionales, destacando la tramitación de 16 convenios
de cotutela de tesis y 13 convenios de doble titulación. Entre las acciones
para internacionalizar la oferta a nuestros estudiantes, merece ser
destacada la aprobación de 3 nuevos doble títulos internacionales con
Universidades de Colombia, México y Alemania.

6 Economía, infraestructuras y sostenibilidad
Durante todo este año, los servicios económicos de nuestra Universidad han
desarrollado una labor encomiable, haciendo frente, entre otros, a los
gastos derivados de la crisis sanitaria. El presupuesto del ejercicio 2021,
confeccionado de acuerdo a la normativa vigente, ascendió a 218 404 912
euros, lo que representó un incremento del 2,45 % respecto al del ejercicio
anterior y se equilibró con remanente, como en años anteriores, sin acudir
a ningún tipo de endeudamiento.

Es destacable el incremento en los fondos propios
destinados a Becas y Ayudas a los estudiantes
(+2,59%), así como el esfuerzo realizado por la UVa en
lo relativo a «Investigación científica», que pasa a
representar un 8,63 % del total del presupuesto a
pesar de la disminución de las ayudas externas.

Me gustaría resaltar que, gracias al esfuerzo de nuestros técnicos, se ha
seguido desarrollando la contabilidad analítica, cuyos datos se publican en
el Portal de Transparencia, junto con un visor para facilitar la comprensión
de los datos económico-financieros.
En infraestructuras, durante el curso académico 2020-2021, se han
ejecutado más de 70 obras de adaptación y reforma que han supuesto una
inversión de más de 2 millones de euros. También se ha continuado con las
obras de nueva construcción, como la rehabilitación integral de la Sede
Mergelina de la Escuela de Ingenierías Industriales. Como parte de la
apuesta y el compromiso con los Campus, merece la pena destacar la
licitación para la Fase 3 del Campus de Segovia y la certificación final del
edificio de I+D+i en Soria, así como la construcción de la red de calor con
biomasa forestal que dotará al Campus de Palencia de un sistema
centralizado de suministro de energía térmica renovable, que permitirá
optimizar el consumo de energía y reducir las emisiones de CO2 al medio
ambiente.
La sostenibilidad es una de las señas de identidad de nuestra universidad:
desarrollamos una política activa en materia de eficiencia energética de
nuestras instalaciones, estamos muy comprometidos con la gestión de los
residuos y apostamos por una movilidad sostenible; lo que permite que
ocupemos posiciones destacadas en los rankings que miden el compromiso
con la sostenibilidad.

7 Responsabilidad social universitaria
Son muchas y variadas las acciones llevadas a cabo en materia de
responsabilidad social universitaria, entre las que me gustaría destacar la
aprobación del II Plan de Igualdad, como un logro colectivo de una
comunidad que desea caminar hacia una plena igualdad en todas las facetas
de la vida universitaria; o la aprobación de la I Memoria de Responsabilidad
Social de la UVa, en la que se muestra claramente el compromiso de la
institución con la sociedad. También se ha desarrollado una hoja de ruta
para la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y ello sin olvidar la cooperación internacional. Y así, hemos desarrollado
acciones destinadas a paliar las terribles consecuencias de la guerra de
Ucrania, ofreciendo contratos de profesor visitante a los profesores
ucranianos que venían colaborando científicamente con nuestros grupos de
investigación; o integrando a estudiantes ucranianos, con la colaboración de
familias voluntarias que generosamente les han acogido en sus viviendas.
Una mención especial merece el Proyecto europeo de hermanamiento para
la modernización de las Universidades de Argelia y su adaptación al espacio
europeo universitario, en el que la Universidad de Valladolid ha participado
muy activamente junto la Consejería de Educación de Castilla y León
(España).

8 Una Universidad: cuatro Campus

9 Comunicación, cultura y deporte

A lo largo del curso, se han desarrollado numerosas acciones con la vocación
de ser una universidad con una mayor relevancia y vinculación con su
entorno, que se convierta en un actor clave para el desarrollo y la cohesión
territorial y contribuya a revertir las dinámicas de despoblación de algunos
territorios. Los Campus universitarios han jugado un papel relevante en la
generación de conocimiento, en la formación del capital humano, en el
desarrollo de la investigación y en su transferencia a la sociedad.

Queremos dar a conocer la actividad académica, investigadora y cultural
que se desarrolla en nuestros cuatro campus. Durante el curso pasado, el
Gabinete de Comunicación de la UVa publicó un total de 721 informaciones
y agendó 651 eventos desarrollados en nuestra Universidad. Se ha
potenciado la presencia en redes sociales, abriendo nuevos canales de
comunicación. Nuestros Alumni, nuestra oferta académica y nuestra historia
se están promocionando a través de vídeos y podcasts.

Se han puesto en práctica diversas iniciativas de
dinamización demográfica, conscientes como somos
del papel vertebrador del territorio que juega nuestra
Universidad en sus cuatro Campus de Palencia,
Segovia, Soria y Valladolid.

Se han incrementado las relaciones y la firma de convenios con las
instituciones y empresas locales, liderando numerosos proyectos de
desarrollo local y regional. Además de las actividades de enseñanza formal
reglada, los Campus han albergado infinidad de congresos, actividades
culturales, ciclos de conferencias y eventos que han contribuido a la
dinamización de las ciudades en que se insertan.

La programación de eventos, cursos y actividades culturales ha ido
recuperando su ritmo habitual, con algunas de las propuestas culturales
insignia, como Universijazz (que celebró su vigésima edición), el regreso de
Olmedo Clásico, la consolidación de UVa Sound, una de las propuestas
dirigidas a nuestros estudiantes; o la celebración de los Encuentros de
Verano en los Campus, impulsando así la extensión universitaria en todas las
sedes de la UVa.
Hemos ido recuperando la tan necesaria vida universitaria y, después de
más de dos años de restricciones e incertidumbre, en cuanto a las
condiciones para la práctica de la actividad física y las competiciones
deportivas, este curso ha supuesto la vuelta a una completa normalidad
para el Servicio de Deportes. Se ha recuperado la presencialidad al 100% y
hemos podido ofrecer actividades sin límite de aforo, lo que ha permitido
recuperar las cifras de participación de antes de la pandemia.

10 Gerencia y Secretaría General
La gestión eficaz y transparente y el buen gobierno están detrás de que la
maquinaria universitaria funcione y se modernice día a día. Una maquinaria
cuyo engranaje depende del personal de administración y servicios. Debe
reconocerse la dedicación de la Gerencia para afrontar los retos del
teletrabajo y sus desvelos para consolidar la plantilla y mejorar sus
condiciones laborales. Como consecuencia de la aprobación de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, se ha publicado una amplia oferta
extraordinaria de empleo (109 plazas de PAS laboral y 48 de PAS
funcionario), que permitirá reducir el alto índice de interinidad.
Desde Secretaría General, se ha continuado enriqueciendo el conjunto de
datos publicados en el Portal de Transparencia, superando en la actualidad
los 275 elementos mostrados. Durante el curso 2021-2022, el Portal de
Transparencia ha sido visitado en más de 8600 ocasiones y se han
visualizado 38 000 páginas de contenido.
La actividad normativa ha sido particularmente intensa durante este año.
Una mención especial merece la adaptación ordenada y paulatina de la
normativa universitaria a los nuevos Estatutos de la Universidad de
Valladolid. Y, así, se han aprobado los nuevos reglamentos de 21 Facultades
y Escuelas, 45 Departamentos y 3 institutos de investigación. Además, en el
Portal de Participación y Gobierno Abierto se han sometido a audiencia e
información pública 13 proyectos reglamentarios.

Hemos dado pasos firmes en el desarrollo de una política de integridad
institucional con la aprobación de una Declaración institucional sobre la
lucha contra el fraude y la corrupción y, posteriormente, del Plan de
medidas antifraude para la gestión de los fondos europeos, y sobre todo,
con la elaboración del Código Ético de la Universidad de Valladolid, que ha
de servir de base para orientar el comportamiento y la conducta de todos
los miembros de la comunidad universitaria y constituir el marco de
referencia para las futuras Normas de Convivencia, en cumplimiento de la
Ley de Convivencia Universitaria.

11 Transformación digital
Si algo bueno nos ha dejado la pandemia, es el gran salto que se ha
producido en la cultura digital de nuestra institución. Durante el curso
académico 2021-2022, se ha avanzado en el funcionamiento de la
administración electrónica, se ha publicado la página web Digital UVa y se
ha puesto en marcha la nueva aplicación oficial de la UVa. La APP incorpora
la Tarjeta Universitaria Virtual y el acceso a las asignaturas en el Campus
Virtual a un clic. La aplicación es el fruto de año y medio de trabajo
coordinado entre la Universidad de Valladolid y el equipo de App-CRUEUniversia. La CRUE ha destacado el papel jugado por la UVa en la integración
de Moodle en la AppCRUE, al poner a disposición de todas las Universidades
los desarrollos realizados por el equipo de Valladolid.
En estos dos últimos años, todos nos hemos familiarizado con el uso de las
nuevas tecnologías en la docencia y en la gestión y hemos adquirido
competencias esenciales en el entorno digital. Este año el Centro VirtUVa ha

impartido numerosos cursos y webinarios de formación en competencias
digitales: 1483 profesores, 875 estudiantes y 142 PAS. Se han desarrollado
146 proyectos de innovación docente y 19 Grupos de Innovación Docente.
Nos gustaría subrayar que la Universidad de Valladolid ha recibido una
subvención de casi 1,3 millones de euros dentro de los fondos UniDigital
para la modernización y digitalización del sistema universitario español, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ya están
en marcha diferentes proyectos, tanto de carácter interno como
interuniversitario, entre los que sobresale UniMoodle, iniciativa que lidera y
coordina la UVa y en la que participan otras 15 universidades españolas,
para la mejora de los campus virtuales y de la que se beneficiarán todas las
instituciones educativas del mundo.

El gran trabajo realizado por nuestra Universidad en
materia de transformación digital tuvo como
consecuencia que el pasado 3 de marzo recibiera el
premio a la Mejor Institución Digital de Castilla y León
en la VII edición de los Premios organizados por
Castilla y León Económica.

12 Reconocimientos y posicionamiento en
los rankings
No ha sido este el único reconocimiento. Durante este curso un elevado
número de miembros de la comunidad universitaria han visto reconocido
especialmente su trabajo con la obtención de algún premio, honor o
distinción. Son tantos, que resulta imposible mencionarlos a todos, pero
desde aquí, la Universidad quiere hacer pública manifestación de su
felicitación.
Todo el trabajo de nuestra comunidad universitaria se ha materializado en
los resultados obtenidos en los rankings universitarios. A nivel nacional, la
Universidad de Valladolid mantiene su posición de liderazgo en los rankings
de transparencia y, nuevamente, se encuentra entre las tres universidades
nacionales mejor valoradas por Dyntra.
Nos complace destacar que los resultados publicados durante el curso 20212022 consolidan el puesto de la UVa en el panorama mundial. En el ranking
de Shanghai, mantenemos los resultados con respecto a la edición anterior
y hay varias disciplinas de nuestra Universidad que aparecen entre las 300
mejores del mundo. También preservamos nuestra clasificación en el
ranking Times Higher Education y mejoramos posiciones en el ranking
CWTS-Leiden (pasando a ocupar el puesto 22 entre las Universidades
nacionales).

Nos enorgullece que, por primera vez, la UVa haya sido
seleccionada entre las mejores 1500 universidades del
mundo, junto a otras 30 universidades nacionales, en
la última edición del prestigioso ranking QS.

Ascendemos cuatro puestos hasta el 18º de las entidades académicas
nacionales en el ranking Nature Index (alcanzando el primer puesto
regional), y seguimos figurando en el top 5% mundial del ranking CWUR. La
UVa repite tramo mundial 651-700 en el ranking MosIUR y el mejor
resultado hasta la fecha (19º nacional) en el ranking RUR.
En el caso de Times Impact Ranking, la UVa destaca en el top 200 mundial
en dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cuanto al compromiso
con el medio ambiente, la UVa ocupa el puesto 370 a nivel mundial en el
ranking GreenMetric.

13 Agradecimientos
Todos estos logros y avances ponen de manifiesto que la Universidad de
Valladolid, como institución pública que es, responde a las demandas de la
sociedad. Y son fruto del esfuerzo cotidiano y comprometido de todos los
miembros de la comunidad universitaria, a la que queremos manifestar
nuestro reconocimiento más sincero y nuestro profundo agradecimiento.
Igualmente, expresamos nuestra gratitud hacia las instituciones, entidades
y empresas que han colaborado con nosotros. Desde la Universidad de
Valladolid queremos reforzar y potenciar el entendimiento mutuo con el
tejido empresarial y, en colaboración con nuestras instituciones, contribuir
al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad.

14 In memoriam
El relato del curso académico 2021-2022 no puede concluir sin el recuerdo
emocionado de los compañeros que, desgraciadamente, nos han dejado. En
este solemne acto, queremos volver a pasar por el corazón:
A los estudiantes: Aitor Sanz Laguna, Javier Zalama Martín, Mario Rojo
Hernando, Inés González Prieto y Pablo Rafael Díaz Álvarez.
A los miembros del personal de administración y servicios: Covadonga
Matos Eguiluz, Alberto Martín González y Beatriz Alonso Ramírez.

A los profesores: Emilio Roger Ciurana, Mariemma García Alonso y Fernando
Fernández-Polanco Fernández de Moreda.
Y a Santiago Grisolía, quien fuera Doctor Honoris Causa de esta Universidad,
que nos ha dejado este verano.

Esta es la negra espalda del tiempo, «donde perdura lo que ya ha cesado»,
que diría Javier Marías. Y parafraseando a este gran escritor que nos acaba
de abandonar, tras el ejercicio de retrospectiva que supone el repaso de la
Memoria académica, nuestras cabezas están llenas de recuerdos nítidos y
fulgurantes, espantosos y exaltadores, y quien pudiera verlos en su conjunto
pensaría que eran suficiente para no querer más, [...]. Pero no es así, [...],
incluso ahora seguimos queriendo más: lo queremos todo; y lo que nos hace
levantarnos por las mañanas sigue siendo la espera de lo que está por llegar
y no se anuncia, es la espera de lo inesperado, y no cesamos de fantasear
con lo que ha de venir…
Hoy comenzamos a escribir la memoria de un nuevo curso, preparados para
lo inesperado y dispuestos para tratar de conseguir que lo que haya de venir
sea lo mejor para la Universidad de Valladolid.
Muchas gracias.

