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Acuerdos de órganos colegiados
Ver Completo

Acuerdos de la Mesa del Claustro celebrada el 29 de enero de 2019.
Acuerdos de Consejo de Gobierno del día 31 de enero de 2019.

Nombramientos
Toma de posesión de María del Carmen Alario Trigueros como
Decana de la Facultad de Educación de Palencia.
Nombramiento de Miguel Ángel de la Iglesia Santamaría como Director del
Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, en
sustitución de Eduardo Miguel González Fraile.
Nombramiento de Verónica Velasco González como Secretaria del Departamento
de Enfermería, en sustitución de María Milagros Montserrat Ballesteros García.
Nombramiento de Nieves Fernández Villalobos como Secretaria del Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos.
Nombramiento de Coordinadores de título de grado.

Convocatorias y concursos
Convocatoria de 4 becas de colaboración en las iniciativas y proyectos
sociales del secretariado de Asuntos Sociales en los 4 campus. Plazo: hasta
el 11 de febrero de 2019.
Apertura del plazo de inscripciones de becas de movilidad SENECA/SICUE.
Plazo: hasta el 13 de marzo de 2019.
Convocatoria de 19 becas Iberoamérica para estudiantes de Grado.
Santander Universidades. Plazo: hasta el 10 de abril de 2019.
Convocatoria Becas Santander Erasmus. Plazo: hasta el 2 de abril de 2019.
Convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de Profesor
Contratado Doctor Fijo.
Convocatoria de una beca de colaboración propia en la Universidad Permanente
«Millán Santos».

Información de interés para la comunidad universitaria
Apertura de la preinscripción de los Másteres oficiales de la UVa para el curso
2019/2020. Plazo: a partir del 6 de febrero de 2019.
Segundo plazo de preinscripción en programas de Doctorado con plazas
vacantes. Plazo: del 1 al 11 de febrero de 2019.
Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se crean y suprimen centros
universitarios de la Universidad de Valladolid.
Entrega de Distintivos honoríficos, celebrada el 31 de enero, por la dedicación
del personal de la UVa, con entrega de medalla a la familia del profesor Juan
Antonio Bonachía.
En el Portal de Participación y Gobierno Abierto se encuentran las normativas en
fase de consulta pública.
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