MISIÓN
La misión refleja la razón de ser fundamental que justifica la existencia
de una institución. La Universidad de Valladolid, heredera de una
secular tradición intelectual y científica, proyecta su influencia sobre un
amplio territorio.
La Universidad de Valladolid, como Universidad pública, tiene como
misión la generación y transmisión del conocimiento, a través de las
actividades de docencia, investigación, innovación y transferencia, con
el objetivo fundamental de contribuir a la mejora y transformación de la
sociedad a través del desarrollo económico, cultural y social del
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en que se
inserta, sin olvidar su vocación de internacionalización y su propósito
de mantener y acrecentar su prestigio en el ámbito nacional e
internacional, con especial atención a su vocación europeísta y
americana.
Como expresión de su compromiso con la sociedad, la Universidad de
Valladolid está al servicio de su progreso intelectual y material y asume
como valores inspiradores de su actividad la promoción de la paz y de
la cooperación entre los pueblos, el desarrollo sostenible y la
conservación del medio ambiente, la igualdad de género y de
oportunidades, la innovación, la calidad, la transparencia y el buen
gobierno.
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VISIÓN
La visión expresa la perspectiva de futuro, lo que desea ser, el modelo
que la Universidad de Valladolid se plantea en el largo plazo.
La Universidad de Valladolid aspira a:
 Ser una Universidad moderna, dinámica, competitiva, reconocida,
de calidad, sostenible, abierta y socialmente responsable.
 Desarrollar un modelo de gestión participativo, en el cual se vean
representados todos los miembros de la comunidad universitaria,
basado en el diálogo, el debate y la búsqueda de consensos.
Mantener mecanismos fluidos de comunicación con las
instituciones, los organismos y la ciudadanía de su entorno.
 Impulsar el buen gobierno y hacer de la transparencia, la
rendición de cuentas y la eficiencia la base de una buena gestión
administrativa.
 Ser una Universidad flexible, capaz de adaptar su estructura y
funcionamiento para adecuarse a los cambios.
 Crear las condiciones de trabajo óptimas para que los distintos
miembros de la comunidad universitaria desempeñen sus
funciones. Lograr que el personal de la Universidad, formado y
motivado, participe y se implique en los objetivos y la estrategia
de la Institución.
 Mantener su compromiso con la docencia de calidad, tanto de
grado como de postgrado. Formar a sus estudiantes, mediante
un modelo educativo riguroso, para que se conviertan en
profesionales cualificados con un alto grado de empleabilidad.
 Fomentar continuamente la transferencia e innovación. Generar
nuevo conocimiento y transmitir del existente al ámbito
productivo y a la sociedad en su conjunto, creando mecanismos
que permitan la efectiva transferencia del conocimiento.
 Ser un referente en la investigación: creativa, dinámica e
innovadora. Ser una Universidad de investigación de vanguardia,
con un propósito de servicio público, que se posicione como una
de las instituciones europeas de enseñanza superior más
reconocidas internacionalmente, atractiva para los estudiantes y
para los profesores con más talento y compromiso.
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 Ocupar un lugar relevante en el contexto nacional e internacional.
Mejorar la cantidad y la calidad de la producción científica de la
UVa para alcanzar lugares destacados en los principales rankings
en este ámbito. Intensificar sus relaciones de colaboración con el
resto de Universidades, tanto nacionales como internacionales,
procurando la captación de talento y de recursos.
 Promover la innovación y la transformación social, traspasando
los muros de la institución, con el fin de crear sinergias con la
sociedad y de contribuir así a su bienestar y a la creación de
valor.
 Contribuir en la construcción de un desarrollo sostenible para las
generaciones futuras. Bajo los postulados de la responsabilidad
social corporativa, convertir el respeto al medio ambiente y la
sostenibilidad en valores que implican a todos los miembros de la
comunidad universitaria.
 Ser una Universidad comprometida con la interculturalidad y los
derechos humanos, que garantiza la igualdad de oportunidades y
trato de todas las personas y que orienta sus recursos para
transformar su entorno hacia una sociedad solidaria.
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