Tema 3.
La Universidad de
Valladolid
La Universidad de Valladolid es una universidad pública
de España.
Tiene campus o sedes en Valladolid, Palencia,
Segovia y Soria.

La Universidad de Valladolid obedece las leyes
sobre universidades
de España y de Castilla y León.

También tiene unos estatutos.
Los estatutos son las normas de la Universidad.
Los estatutos dicen que la Universidad
tiene libertad para organizar
sus planes de estudio
y sus investigaciones.
También dicen que tiene libertad
para organizarse
y manejar su dinero,
pero siempre cumpliendo la Ley.
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Los objetivos de la Universidad de Valladolid son:
• Ofrecer formación a sus estudiantes
en igualdad de condiciones.
• Crear conocimiento
y apostar por la investigación
con investigadores formados
y el material necesario.
• Mejorar la educación superior
para dar respuesta
a las necesidades de la sociedad.
• Difundir la cultura y el conocimiento.
• Fomentar el uso de la tecnología.
• Ayudar a la comunidad universitaria
• Usar el conocimiento de la Universidad
para ayudar a Castilla y León a mejorar.
• Ofrecer estudios que sean útiles
para que los estudiantes
puedan conseguir un trabajo.
• Fomentar el deporte
• Colaborar en la conservación
del medio ambiente
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Comunidad
universitaria.
Son todas las
personas que
forman la
universidad:
estudiantes,
profesores,
investigadores,
y personal de
administración y
servicios.

La Universidad de Valladolid ofrece cursos
de educación superior:
• Grado

Estudios superiores de 4 años.
• Máster

Estudios superiores de 1 a 2 años.
Se estudia después del Grado.
• Doctorado

Es el tipo de estudios más alto que
puede hacer un estudiante.
Se estudia después del Máster.

Además ofrece títulos propios y
de extensión universitaria.
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1. Los Centros de la Universidad de Valladolid
La Universidad de Valladolid está formada
por distintos centros.

Escuelas y facultades.
Son los centros donde se dan clases
y se consiguen los títulos universitarios.

Los miembros de estos centros son los profesores,
Investigadores,
personal de administración y servicios
del centro y los estudiantes que estudian allí.

Departamentos
Están formados por grupos de personas
que se encargan de coordinar
y organizar lo que hay que estudiar
en un área de conocimiento
como, por ejemplo, Historia del Arte
o Ingeniería.
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A veces un Departamento
se ocupa de estudios que se dan
en varios centros.
En ese caso hay secciones
de ese departamento en varios centros.

Los miembros del Departamento son:
• los profesores e investigadores,
• los becarios de investigación y
los estudiantes de doctorado
de ese área de conocimiento
• el personal de administración y
servicios del Departamento.

Institutos universitarios
Son centros dedicados a la investigación
y a la creación artística.
Sus actividades son diferentes
a las de los departamentos.

Los institutos pueden ser creados
solo por la Universidad de Valladolid
o en colaboración con otras universidades
o empresas.
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Becarios. Son estudiantes que
reciben una ayuda económica
para estudiar.

Los miembros de los institutos son:
• los profesores
• los investigadores
• los becarios
• el personal de administración y
servicios que trabaja allí.

Colegios mayores y residencias.
Los colegios mayores son centros de la Universidad
donde viven algunos estudiantes
durante el curso.
Además hacen actividades culturales
para la comunidad universitaria.

Las residencias también son lugares
donde estudiantes, profesores
o investigadores
pueden quedarse.
Su director es nombrado por el Rector.
Las normas de la residencia
y de los colegios mayores
son aprobadas por el Consejo de Gobierno.
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Consejo de Gobierno.
Es el órgano que
gobierna la Universidad.
Está formado por el
Rector y por
representantes de los
centros y
departamentos,
estudiantes,
investigadores y
personal de
administración y
servicios.

2. Órganos de la Universidad de Valladolid

Rector
Es la persona que dirige la universidad.
La comunidad universitaria elige al rector
por voto.
Los catedráticos son los únicos
que pueden presentarse a rector.

Catedrático. Es
el puesto más
alto que puede
ocupar un
profesor de
universidad.

El rector será elegido para 4 años
y solo puede ser elegido una vez más.

El rector cuenta con la ayuda de los vicerrectores,
el secretario general
y el gerente.

Vicerrectores
Son profesores doctores que ayudan al rector
a dirigir la Universidad.
Son elegidos por el rector
Cada vicerrector tiene una función.
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Profesores
doctores. Son
profesores que han
estudiado un
doctorado.

El rector será sustituido
en caso de ausencia o enfermedad
por el vicerrector con más estudios,
más años en la Universidad

Certificar. Asegurar
que algo es verdad.

y más edad.

Secretario general
El rector nombra al secretario general.
Entre sus tareas está:

Claustro. Es el
órgano donde está
representada la
comunidad
universitaria. Se
encarga de elaborar
normas y debatir
propuestas.

• Certificar los acuerdos del Consejo de Gobierno,
el claustro y la Junta Consultiva.
• Archivar los documentos con las
decisiones del rector
y las normas de la Universidad

Junta consultiva. Es
el órgano que asesora
al rector y al Consejo
de gobierno.

• Organizar los actos más importantes
de la universidad
y vigilar que se cumple el protocolo.

Gerente
Es el jefe del personal de administración
y servicios de la Universidad, y de los
servicios universitarios.
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Protocolo. Conjunto
de reglas que hay que
seguir en algunos
actos o ceremonias o
que indican cómo se
trata a algunas
personas.

El rector elige al gerente
y no puede trabajar como profesor
para de ser gerente.

Sus tareas son:
• Gestionar los servicios de administración
• Gestionar el dinero
y el presupuesto de la Universidad.
• Dirigir al personal de administración
y servicios de la Universidad, y
a los servicios universitarios.
Decanos y directores
Son personas que dirigen las escuelas
y las facultades de la Universidad.
Los decanos y directores son profesores
de las escuelas y las facultades
que trabajan en la universidad
de forma permanente.

Son elegidos cada 4 años
y pueden volver a ser elegidos
1 vez más.
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Presupuesto.
Cantidad de
dinero para hacer
frente a los
gastos.

3. La comunidad universitaria
La comunidad universitaria son todas las personas
que forman la Universidad.
Sus miembros son:
Profesores e investigadores
Son las personas que dan clase
e investigan en la Universidad.
Los profesores tienen libertad de cátedra
que significa que tienen derecho
a expresarse de forma libre
en sus clases.

La investigación es un derecho
y un deber de los profesores
e investigadores.

Estudiantes
Son las personas que estudian
en la Universidad.
También son estudiantes
las personas que hacen un doctorado
o son becarios.
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Personal de administración y servicios
Son los empleados que se ocupan
de la gestión, administración y
mantenimiento de la Universidad.
También se ocupan del apoyo y asistencia.
Por ejemplo: los informáticos
o los jardineros.

Los trabajadores de administración y servicios
pueden ser funcionarios o
personal laboral.
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