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Acuerdos de la Comisión Permanente del 2 de mayo.
Acuerdos del Consejo de Gobierno del 7 de mayo.
Acuerdos del Claustro del 14 de mayo.
Acuerdos del Consejo de Gobierno del 3 de junio.

Nombramientos
Nombramiento de Amelia García Garrosa como Directora de la Escuela de
Ingeniería Informática de Segovia.
Nombramiento de Elena González-Cascos Jiménez como Directora del área de
Estrategia Internacional.
Nombramiento de Miguel Ángel Carbonero Martín como Director del
Departamento de Psicología.
Nombramiento de Enrique Berzal de la Rosa como Director del área de
Relaciones con la Sociedad.
Nombramiento de Purificación Fernández Nistal como Decana de la Facultad
de Traducción e Interpretación de Soria.

Convocatorias y concursos
Concurso de provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios en
régimen de interinidad y de personal docente e investigador contratado en
régimen de derecho laboral.
Ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo a
la investigación por las Universidades Públicas de Castilla y León, para
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Bases reguladoras de las convocatorias de ayudas para asistir a cursos de
verano en el extranjero.
Bases reguladoras de las convocatorias de ayudas para participar en el
programa de Becas Iberoamérica + Asia / Universidad de Valladolid - Banco
de Santander.

Información de interés para la comunidad universitaria
Abierto el plazo de preinscripción para los Grados de la Universidad de Valladolid.
Abierto el plazo de preinscripción para los Másteres de la Universidad de
Valladolid.
Actualización de la Guía para la tramitación de convenios en la Universidad de
Valladolid.
Tesis doctorales defendidas y agrupadas por áreas de conocimiento.
Relación de puestos de trabajo del Personal Docente e Investigador año 2019.
Parámetros de ponderación para el acceso para los cursos 2019/2020 y
2020/2021.
Régimen de desarrollo de la política institucional contra las diferentes
formas de acoso en la Universidad de Valladolid.

Otros portales institucionales
Publicados en el Portal de Analítica de Indicadores y Prospectiva los resultados UVa
de las últimas ediciones de ranking CYD, Leiden CWTS, THE University Impact y
U-Ranking.
En el Portal de Participación y Gobierno Abierto se encuentran los proyectos de
normativa en fase de consulta pública.
En el Portal de Transparencia puedes consultar información relevante sobre
temas organizativos, económicos, jurídicos, académicos o estadísticos.
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