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La Secretaría General cumple en este acto de apertura de curso con una de sus competencias 
al presentar la memoria del curso académico recién finalizado, de la que disponen de un breve 
resumen en sus asientos. 

 Esta Memoria es mínima expresión, en cifras, datos y fechas, del trabajo que profesores, 
estudiantes y personal de administración y servicios hemos realizado en los meses del curso que 
acabamos de  concluir. 

El curso académico 2008-2009 comenzó con el solemne acto de apertura. El catedrático de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas Dr. José Manuel Ruiz Asencio pronunció la lección inaugural 
titulada “Una Aventura Bibliográfica en el S. XVI: La Biblioteca de Hernando Colón”. A continuación, tuvo 
lugar, según es también tradición, la entrega de diplomas de reconocimiento a los alumnos que 
obtuvieron los premios extraordinarios de diplomatura, licenciatura, fin de carrera y de doctorado, así 
como la entrega del Premio del Consejo Social, obtenido por el Dr. Ángel Marañón Cabello, Catedrático 
de Medicina. 

 Debe resaltarse, en el capítulo de honores y distinciones, que fueron investidos Doctores 
Honoris Causa de esta Universidad  los Duques de Soria, S.A.R. D.ª Margarita de Borbón y el Excmo. Sr. 
Carlos Zurita en febrero en el Campus de Soria, siendo por primera vez que un acto de este tipo se 
realiza fuera de Valladolid y el Dr. Robert E. Stake  en mayo.  

La Universidad, con motivo de la celebración de la fiesta de nuestro patrón San Nicolás de Bari, 
rindió homenaje a los 162 nuevos doctores que defendieron sus tesis doctorales durante el curso 
anterior. Pronunció la lectio brevis en este acto, titulada “Climatología de la Radiación Solar 
Ultravioleta-B”, el reciente doctor en Física D. Pablo Salvador González. Antes intervino la directora de 
su tesis doctoral, Dra. Julia Bilbao Santos, que puso de relieve el papel de los directores de tesis en la 
realización y conclusión de esos trabajos. 

 En la festividad de Santo Tomás de Aquino, la Universidad honró a los 316 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. Por primera vez se entregó la Insignia de plata dorada 
instituida por acuerdo de Consejo de Gobierno para reconocer años de servicios prestados a la 
Universidad española  

Durante el presente curso un elevado número de profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicios han visto reconocido especialmente su trabajo con la obtención de algún 
premio, honor o distinción. 

• Dr. José Luis Alonso Hernández, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica.  

• Dr. Pablo de Frutos Madrazo, Premio de Investigación 2008 del Consejo Económico y Social de 
Castilla y León. 

• D. Alejandro Gimeno Sanz y D. Alejandro Martínez de Ilarduya Alcalde, alumnos de Ingeniería 
Industrial, obtuvieron una medalla de plata y otra de bronce, respectivamente, en la XXXIX 
Olimpiada Internacional de Física en Hanoi. 

• Drª Amor López Jimeno, Premio “Embajador del Helenismo 2009”, Atenas.  

• Dr. Alejandro Menéndez Moreno, Premio Consejo Social.  

• Dr. Jesús María Sanz Serna, miembro distinguido, cellow, de la American Mathematical Society. 

• Dra. Milagros Alario Trigueros, Premio Mujer 2009 otorgado por la Federación Nacional de la 
Mujer Rural. 

• D. David Moreno Domínguez, Dª Ana Moraleja de la Iglesia y D. Víctor López López, Premio de 
Innovación y Desarrollo. 

• La Fundación General ha recibido el Premio al Empleo concedido por la Federación de Personas 
con Discapacidad Intelectual por el fomento del empleo para personas con discapacidad. 



• El Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) “Premio Junta de Castilla y León”, otorgado 
por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid.  

• El Centro de Estudios Vacceos “Federico Wattenberg”, Premio Racimo de Honor 2008 concedido 
por el Ayuntamiento de Serrada. 

• La titulación de Ingeniería Química, Sello de Calidad Europeo que otorga el Instituto de Ingeniería 
Química. 

• El Instituto de Historia “Simancas” ha sido reconocido con el Premio de Investigación del Consejo 
Social. 

• La Fundación CIDAUT ha obtenido la mención a la “Entidad más Innovadora” concedido por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.  

• Los estudiantes D. Juan Núñez Mañas y Álvaro García, dirigidos por los profesores Dª Natalia 
Martín Cruz y D. Víctor Martín Pérez, consiguieron situarse entre los 12 mejores del mundo en 
una competición internacional de un Juego de Empresas virtual.  

A los aquí mencionados deben añadirse los profesores que han promocionado en la carrera 
universitaria obteniendo las acreditaciones correspondientes de las Agencias de Evaluación de la 
Calidad, así como los numerosos premios obtenidos por estudiantes de nuestra Universidad por sus 
expedientes académicos, proyectos fin de carrera o trabajos en el campo de la I+D o el deporte. A todos 
ellos, desde aquí, la Universidad quiere hacer pública manifestación de su felicitación. 

 



 

I.  
LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA



 
PROFESORADO 

 
 

Considerando las dotaciones, transformaciones y amortizaciones de contratos y plazas realizadas, 
la plantilla de la Universidad de Valladolid ha estado integrada durante el curso 2008/2009 por 

2579 plazas de profesores, según aparece en el siguiente cuadro: 

CURSO 2008/2009 

CATEGORIA FUNC. CONTRAT. 
ADMINIST. LABORALES 

TOTAL 
CURSO 

2008-2009 

TOTAL 
CURSO 

2007-2008 

CATEDRÁTICOS DE 
UNIVERSIDAD 216   216 208 

PROFESORES TITULARES DE 
UNIVERSIDAD 820   820 757 

CATEDRÁTICOS ESCUELA 
UNIVERSITARIA 64   64 78 

PROFESORES TITULAES DE 
ESCUELA U. 318   318 377 

PROFESORES ASOCIADOS  250 309 559 550 

PROFESORES ASOCIADOS 
(Vinculados a Empresa)   50 50 50 

PROFESORES ASOCIADOS 
(Financiación Externa)   5 5 4 

PROFESORES ASOCIADOS 
(Financiación Externa)   23 23 23 

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR   135 135 99 

AYUDANTE   68 68 81 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR   54 54 69 

PROFESOR COLABORADOR   48 48 67 

PROFESORES ASOCIADOS 
SANITARIOS   213 213 212 

PROFESORES AGREGADOS   1 1 1 

PROFESORES EMERITOS   1 1 2 

PROFESORES VISITANTES   1 1 1 

TOTAL 1418 250 908 2.576 2579 

NOTA.- Esta estadística corresponde a la plantilla teórica. Se han tenido en cuenta los Acuerdos del 
Consejo de Gobierno de la Universidad en sus sesiones de 29/05/08; 8/07/08; 24/07/08; 
24/09/08; 31/10/08; 13/11/08; 18/12/08; 16/04/09 y 7/05/09. 

 
 
 
 
 



PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Datos Estadísticos 

La plantilla de personal de administración y servicios está integrada por 561 plazas de personal 
laboral y por 416 plazas de personal funcionario. 

PAS LABORAL POR GRUPOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES 

 Nº 

  
Tit. Superior Área Informática 21 
Tit. Superior Educación Física 9 
Tit. Superior RR. Internacionales 3 
Tit. Superior Gabinete de Comunicación 2 
Tit. Superior Gabinete Estudios y Evaluación 4 
Otros Titulados Superiores 29 
 68 
Diplomado Univ. Área Informática 24 
Diplomado Univ. Laboratorios 26 
Ingeniero Técnico 2 
Arquitecto Técnico 3 
Otros Diplomados 10 
 65 
Técnico Esp. Área Informática 40 
Técnico Esp. Administración 22 
Técnico Esp. Mantenimiento y Oficios 54 
Técnico Esp. Área Biblioteca 78 
Técnico Laboratorio 59 
Otros Técnicos 20 
 273 
Oficial Mantenimiento 22 
Oficial de Oficios Información 96 
Otros 5 
 123 
Auxiliar de Servicios 24 
Otros 8 
 32 

TOTAL 561 
 

PAS FUNCIONARIO POR PUESTO DE DESTINO 

 Nº 

Gerente, Vicegerentes y Jefes de Servicio 22 
Jefes de Servicio Adjuntos/ Técnicos Asesores 5 
Jefes de Sección  50 
Jefes de Negociado/ Resp. Secret. Admtva. 96 
Secretarías Cargos/ Jefes Secretaría 31 
Secretarios Admtvos. y Departamentos 82 
Puestos base Administración 87 
Porteros Mayores y Subalternos 1 
Directores de Biblioteca 17 
Jefes de Sección/ Unidad Biblioteca 25 

TOTAL 416 



 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS POR 

CENTROS/DEPARTAMENTOS/SERVICIOS 

 
 PERSONAL 

FUNCIONARIO 
PERSONAL 
LABORAL 

 
CENTROS(Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas 
Universitarias) 

111 197 

 
DEPARTAMENTOS 

 
78 

 
95 

 
OTROS SERVICIOS (Servicios Centrales, Rectorado, Instalaciones 
Deportivas, Centro Tecnología Información, Servicio 
Mantenimiento, S. Publicaciones, Residencias Universitarias…) 

227 269 

 
TOTAL 

 
416 

 
561 

 

FORMACIÓN DE PAS 

El Personal de Administración y Servicios ha participado en los siguientes cursos de formación: 

• Informática: Web services sobre plataforma java, Microsoft Windows vista para técnicos de 
soporte, Excel 2003 online, Adobe Acrobat, El puesto informático de la Universidad de 
Valladolid, Adobe Acrobat, Access inicial, Gestión de la página Web de la Universidad de 
Valladolid, Access avanzado. 

• Bibliotecas: La Biblioteca 2.0: servicios bibliotecarios por y para el usuario, Creación de 
Blogs en servicios bibliotecarios 

• Herramientas de mejora: Técnicas de comunicación e información 

• Idiomas: Becas de francés en la Universite D’eté Boulogne Sur Mer, Becas de inglés en la 
Universidad de Exeter, Inglés online, Francés online tell me more. 

• Legislación: Responsabilidad de los empleados públicos. Especial análisis de la 
responsabilidad disciplinaria y su procedimiento de tramitación. La Jurisdicción contencioso-
administrativa, La nueva ley 30/2007, de contratos del sector público y El estatuto básico 
de los empleados públicos. 

• Prevención: Prevención de riesgos laborales en los laboratorios, Seguridad y medio 
ambiente, Trabajo en alturas: riesgos y medidas preventivas, Prevención de riesgos 
laborales para puestos de administración, Trabajo en alturas: riesgos y medidas preventivas 
y Curso básico de prevención de riesgos laborales. 

• Mantenimiento: Eficiencia energética y sostenibilidad en edificios universitarios y El nuevo 
reglamento de instalaciones térmicas en edificios 

PROCESOS SELECTIVOS Y DE PROVISIÓN:  

PROCESOS DE SELECCIÓN: 

Personal Laboral Temporal: 

Categoría y Especialidad  Nº Plazas 

⇒ Arquitecto Técnico  1 

⇒ Delineante Proyectista  1 
⇒ Técnico Especialista Laboratorio, Sanitaria  1 
⇒ Técnico Especialista De Oficios, Actividades Culturales 1 



 
 
PAS Funcionario 

  Nº Plazas 

⇒ Libre designación gerente  1 

⇒ Libre designación vicegerente asuntos económicos 1 
 
Personal temporal (Formación de Bolsa de Trabajo/Lista de espera) 

Categoría y Especialidad 

⇒ Ayudantes de archivos, bibliotecas y museos 

⇒ Técnico especialista de oficios, relaciones internacionales 

⇒ Operador de informática 
 
Selección de personal temporal mediante bolsas de Trabajo/ listas de espera 

Lista de espera                                                               R. Jurídico  Nº ofertas 
tramitadas 

⇒ Auxiliar administrativo  FUN/LAB     70 

⇒ Auxiliar de servicios  LAB      73 

⇒ Ayudante de biblioteca  FUN/LAB      1 

⇒ Oficial de biblioteca  LAB      17 

⇒ Oficial de oficios  LAB       2 

⇒ Oficial de oficios, carpintería  LAB       1 

⇒ Oficial de oficios, telefonía  LAB       4 

⇒ Operador de informática  LAB       5 

⇒ Técnico especialista de oficios jardín infancia  LAB      13 

⇒ Técnico especialista de oficios, redes y comunicaciones LAB       1 

⇒ Técnico especialista laboratorio química  LAB       2 

⇒ Técnico especialista cocina  LAB       5 

⇒ Titulado de grado medio logopedia  LAB       3 

⇒ Titulado de grado medio programador  LAB       3 

⇒ Titulado superior, relaciones internacionales  LAB       1 

⇒ Vigilante  LAB     13 

⇒ TOTAL     214 
 
Ofertas de trabajo ofrecidas a personal laboral fijo con complemento de plena disponibilidad 

Categoría   R. Jurídico Nº Ofertas Tramitadas 

⇒ Auxiliar de servicios/Oficial de servicios información LAB   77 
 

 

 



PROCESOS DE PROVISIÓN DE PAS 

Convocatorias de plazas de  PAS  funcionario 

Cuerpo/Escala    Nº Plazas 

⇒ Concurso adscrito a los grupos C1 y C2   28 

⇒ Concurso adscrito a los grupos A1, A2 C1 y C2   24 

⇒ Escala de facultativos de archivos, bibliotecas y museos         6 

⇒ Escala de gestión  13 

⇒ Escala técnicos de gestión 6 
 

CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE PAS LABORAL: 

Categoría    Nº Plazas 

⇒ Concurso oposición interno oficial de servicios e información 33 

⇒ Concurso oposición interno varias plazas transformadas     6 

⇒ Concurso oposición interno de oficios albañilería      1 

⇒ Concurso oposición interno de biblioteca     7 

⇒ Concurso oposición interno oficial de servicios e información  24 

⇒ Concurso oposición traslados grupos I, IV-A y IV-B   40 
 

Además se han realizado las siguientes actuaciones relativas a:  

• contratación de personal para proyectos y programas de investigación: Contratos laborales: 
260, Ceses tramitados: 224, Modificaciones de los contratos: 35. 

• Personal Investigador en Formación: Contratos laborales de prácticas: 68 y Ceses: 40. 

• Programas para la integración de doctores: Programa Ramón y  Cajal y Programa Juan de la 
Cierva: Contratos: 5 y Ceses: 10   

• Personal de administración y servicios laboral: Contratos laborales temporales: 143; 
Transformaciones de categoría laboral: 33 y Jubilaciones: 3 

• Personal de administración y servicios funcionario: Nombramientos de funcionarios interinos: 
63, Jubilaciones: 5, Tomas de posesión: 13 Funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
Administrativa y Promoción interna: 2 Funcionarios de la Escala de Técnicos de Gestión, 7 
Funcionarios de la Escala de Gestión Universitaria. 



 
ESTUDIANTES 

 
La matrícula total del curso fue de 26.982 estudiantes. El 96,8% (26.114) corresponde a 

estudiantes de centros propios y el 3,21% (868) de centros adscritos. Los estudiantes que han 
realizado los cursos de doctorado o programas oficiales de posgrado representaron el 7,44%. Del 
total de alumnos, el 44,83% son hombres y el 55,17% mujeres. 

 

ALUMNOS MATRICULADOS POR SEXO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  

   2008/2009  
VALLADOLID MUJERES HOMBRES TOTAL
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 1.169 706 1.875
FACULTAD DE DERECHO 714 510 1.224
FACULTAD DE CIENCIAS 676 482 1.158
FACULTAD DE MEDICINA 825 261 1.086
E. T. S. DE ARQUITECTURA 544 494 1.038
FAC. DE CIENCIAS ECON. Y EMPRES. 940 855 1.795
E. T. S. DE ING. INDUST. 326 964 1.290
E. T. S. DE ING. DE TELECOMUNICACIÓN 326 770 1.096
E.U. DE ENFERMERÍA (VA) 370 51 421
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 183 730 913
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL 1.792 440 2.232
E.U.ESTUDIOS EMPRESARIALES (VA) 887 713 1.600
E. U. POLITÉCNICA 526 1.548 2.074

TOTAL VALLADOLID 9.278 8.524 17.802
    
PALENCIA MUJERES HOMBRES TOTAL
E.U. DE EDUCACIÓN (PA) 388 199 587
E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS (PA) 497 677 1.174
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO (PA) 150 82 232

TOTAL PALENCIA 1.035 958 1.993
    
SORIA MUJERES HOMBRES TOTAL
E.U. EMPRESARIALES (SO) 96 98 194
E.U. DE EDUCACIÓN (SORIA) 479 102 581
FAC. DE TRADUCCIÓN E  INTERPRETACIÓN 235 58 293
E.U. DE ENFERMERÍA DE SORIA 144 32 176
E.U. FISIOTERAPIA 132 49 181
E.U. INGENIERÍAS AGRARIAS (SO) 32 80 112

TOTAL DE SORIA 1.118 419 1.537
    
SEGOVIA MUJERES HOMBRES TOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA 
COMUNICACIÓN 1.280 647 1.927
E. U. MAG. NTRA. SRA. LA FUENCISLA (SG) 406 288 694
E.U. DE INFORMÁTICA (SG) 33 110 143

TOTAL DE SEGOVIA 1.719 1.045 2.764
TOTAL PROPIOS 13.150 10.946 24.096
  
 
 
 
     



CENTROS ADSCRITOS MUJERES HOMBRES TOTAL
E. U. DE INGENIERÍA TÉCNICA (INEA) 73 166 239
E.U. RELACIONES LABORALES (VA) 44 28 72
E. U. "FRAY LUIS DE LEÓN" 145 51 196
E. U. DE ENFERMERÍA DE PALENCIA 318 43 361

TOTAL CENTROS ADSCRITOS 580 288 868
    
 MUJERES HOMBRES TOTAL

TOTAL CENTROS PROPIOS + ADSCRITOS 13.730 11.234 24.964
    
 MUJERES HOMBRES TOTAL

ALUMNOS MASTER 178 143 321
    
 MUJERES HOMBRES TOTAL

ALUMNOS TERCER CICLO 979 718 1.697
    
 MUJERES HOMBRES TOTAL

TOTAL UNIVERSIDAD 14.887 12.095 26.982
 

 



 

II.  
ÓRGANOS DE 

GOBIERNO 



 
En este capítulo de la Memoria se recogen las actuaciones desarrolladas por el Consejo Social, el 

Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno y otros órganos de gobierno y representación de la 
Universidad. 

CONSEJO SOCIAL 

Durante el desarrollo del Curso Académico 2008-2009 el Consejo Social de la Universidad de 
Valladolid continuó trabajando y avanzando en la consecución de sus fines legalmente establecidos, 
guiado, por una parte, por el deseo de continua mejora, engrandecimiento e impulso hacia el futuro de 
la Universidad de Valladolid y, de otra, de acercamiento de la Universidad a la Sociedad, ya que la 
Universidad es sinónimo de futuro y el futuro de la Universidad no puede dar la espalda a los intereses 
y demandas reales de la Sociedad. 

En el conjunto de este periodo es de destacar el normal funcionamiento de este Órgano. Los 
acuerdos adoptados en las seis sesiones plenarias que tuvieron lugar a lo largo de este Curso junto con 
el trabajo desarrollado por sus Comisiones Ordinarias de “Economía, Patrimonio y Personal”, “Comisión 
Académica y de Calidad”, “Comisión de Relaciones con la Sociedad”, “Comisión de Alumnos y 
Extensión Universitaria”, “Comisión Permanente” y la “Comisión de Seguimiento del Foro Universidad-
Sociedad”, así como una Comisión Temporal, la “Comisión del Plan Estratégico del Consejo Social”. Las 
primeras completan el marco temático de actuación que legalmente tiene establecido el Consejo Social 
en referencia a política universitaria y de relaciones Universidad-Sociedad; la segunda, puntual y 
monotemática en su fin, constituida para la realización y seguimiento del Plan Estratégico del Consejo 
Social 2008-2014. 

Del ejercicio de sus competencias y de las actividades desarrolladas se da debida cuenta en su 
propia Memoria de Consejo Social. No obstante, conviene destacar aquí lo siguiente: 

 La aprobación del Plan Estratégico del Consejo Social de la Universidad de Valladolid 2008-
2014 y su puesta en marcha. 

 La aprobación del Plan de Actuaciones del Consejo Social para el año 2009, en cumplimiento 
de lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades. 

 Tres Seminarios Académicos, que se celebraron en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y 
de la Comunicación del Campus de Segovia, en la Facultad de Educación y Trabajo Social, y en 
la Escuela Universitaria Politécnica, del Campus de Valladolid. 

 El Premio “Consejo Social” 2009, concedido al catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, D. Alejandro Menéndez Moreno. 

 Los Premios de Investigación “Consejo Social”, que han recaído en el Instituto Universitario de 
Historia Simancas, en la modalidad de “Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de 
Investigación Reconocidos (G.I.R.)”, y a la empresa Grupo Mecánica de Vuelo (G.M.V.) dentro de 
la modalidad de “Empresas e Instituciones”. 

 La firma del Protocolo de Colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y el Consejo 
Social de la Universidad de Valladolid, para promover la creación del Foro Universidad-Sociedad 
“Rector Claudio Moyano”, así como la celebración de los dos primeros Foros bajo los títulos 
“Equipamientos Comerciales en Valladolid: Oportunidades y Riesgos”, y “A Bolonia lo que es de 
Bolonia: Espacio Europeo de Educación Superior”. 

 La participación del Consejo Social en la celebración de dos conferencias impartidas por D. 
Bernard Merck y D. Meir Margalit. 

Actividades todas ellas que persiguen los objetivos básicos legalmente establecidos del Consejo 
Social y que confirman su proyección al futuro. 

 



  
Acuerdos 

• Acuerdo nº 19/08, por el que se aprueba las tasas académicas de los Títulos Propios de renovación 
para el curso académico 2008-2009. (3/11/08) 

• Acuerdo nº 20/08, por el que se aprueban las tasas académicas de los Títulos Propios de nueva 
creación para el curso académico 2008-2009. (3/11/08) 

• Acuerdo nº 21/08, por el que se aprueba la propuesta de asignación singular e individual de 
complementos retributivos para el Personal Docente e Investigador. (3/11/08) 

• Acuerdo nº 22/08, por el que se procede distribuir, con carácter definitivo, las Becas-Colaboración 
adjudicadas a la Universidad de Valladolid para el curso académico 2008-2009. (3/11/08) 

• Acuerdo nº 23/08, por la que se aprueba la Memoria de Actividades del Consejo Social 
correspondiente al año 2007. (3/11/08) 

• Acuerdo nº 24/08, por el que se aprueba la propuesta que para la provisión del puesto de Gerente 
de la Universidad de Valladolid efectúa el Rector Magnífico a favor de D. José Luis Peñín Vallinas. 
(16/12/08) 

• Acuerdo nº 25/08, por el que se procede al nombramiento de los representantes del Consejo Social 
en la Comisión de Seguimiento del Foro Universidad-Sociedad “Rector Claudio Moyano”. (16/12/08) 

• Acuerdo nº 1/09, por el que se procede al nombramiento de los representantes del Consejo Social 
en el Órgano Colegiado de Coordinación entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. (26/02/09) 

• Acuerdo nº 2/09, por el que se procede al nombramiento de los representantes del Consejo Social 
en el Observatorio de Grado, Posgrado y Aprendizaje previsto en el Plan Estratégico de la 
Universidad. (26/02/09) 

• Acuerdo nº 3/09, por el que se aprueba la propuesta de asignación singular e individual de 
complementos retributivos para el Personal Docente e Investigador. (26/02/09) 

• Acuerdo nº 4/09, por el que se autoriza a la Universidad a la venta de acciones de SIGMA Gestión 
Universitaria A.I.E. (26/02/09) 

• Acuerdo nº 5/09, por el que se aprueba el Plan Estratégico del Consejo Social 2009-2014. 
(26/02/09) 

• Acuerdo nº 6/09, por el que se aprueba el Presupuesto del Consejo Social para el ejercicio 
2009.(21/04/09) 

• Acuerdo nº 7/09, por el que el Pleno del Consejo Social procede a la aprobación del Plan de 
Actuaciones del Consejo Social para 2009. (21/04/09) 

• Acuerdo nº 8/09, por el que se informa favorablemente la tramitación como Instituto Universitario de 
Investigación LOU del “Instituto de Terminología Bilingüe y Traducción Especializada (ITBYTE)”. 
(21/04/09) 

• Acuerdo nº 9/09, por el que se informa favorablemente la tramitación como Instituto Universitario de 
Investigación LOU del “Instituto de las Tecnologías Avanzadas en la Producción (ITAP)”. (21/04/09) 

• Acuerdo nº 10/09, por el que se informa favorablemente la tramitación como Instituto Universitario 
de Investigación LOU del “Instituto de Estudios sobre Alcohol y Drogas (INEAD)”. (21/04/09) 

•  Acuerdo nº 11/09, por el que se informa favorablemente la tramitación como Instituto Universitario 
de Investigación LOU del “Instituto de Endocrinología (IEN)”. (21/04/09) 

• Acuerdo nº 12/09, por el que se aprueba el Presupuesto de la Universidad de Valladolid para 2009. 
(27/05/09) 



  
• Acuerdo nº 13/09, por el que se informa favorablemente la tramitación como Instituto Universitario 

de Investigación LOU del “Instituto de Farmacoepidemiología (IFE)”. (27/05/09) 

• Acuerdo nº 14/09, por el que se nombra como miembros del Consejo Social en el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Valladolid a: D. Tomás Rodríguez Bolaños y a D. Carlos Castedo Garvi, 
en sustitución de D. José Antonio de Pedro Pascual y D. Enrique Espinel Melgar. (27/05/09) 

• Acuerdo nº 15/09, por el que se aprueba la propuesta efectuada por el Rector Magnífico de la 
Universidad de Valladolid a favor de D. José Luís Peñín Vallinas, para la provisión del puesto de 
Gerente de la Universidad de Valladolid. (27/05/09) 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

El Pleno del Claustro Universitario celebró las dos sesiones previstas reglamentariamente. En la 
primera de ellas, celebrada el 11 de noviembre de 2008, el pleno eligió  a los representantes de los 
estudiantes en el Consejo de Gobierno, designó una comisión para estudiar las enmiendas 
presentadas al “Proyecto de actualización de los Estatutos de la UVa”, y conoció y debatió los informes 
anuales del Rector y la Defensora de la Comunidad Universitaria, así como las memorias anuales de las 
actividades del Claustro Universitario y la Fundación General de la UVa. En la sesión celebrada el 12 de 
mayo de 2009, se eligió un miembro de la Mesa del Claustro en representación de los estudiantes, se 
aprobaron las directrices generales de política docente investigadora para el curso 2009/2010, y el 
Rector informó sobre los aspectos de  la actividad universitaria y de su gestión.  

CONSEJO DE GOBIERNO 

El Consejo de Gobierno ha celebrado 12 sesiones plenarias a las que hay que sumar las 6 de su 
Comisión Permanente. Ha adoptado distintos acuerdos sobre las materias objeto de su competencia, 
destacando la aprobación de distintos Planes de Estudio conducentes a la impartición de Grados, del 
Plan de Integración Urbana de los  Campus de la UVa o el nuevo calendario académico que para los 
Grados se establecerá en el curso 2010-2011. 

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO A PROPUESTA DE LAS SIGUIENTES 
COMISIONES: 

COMISIÓN DE PROFESORADO 

• Desvinculación de la plaza docente asistencial de los profesores D. Ildefonso Tarancón 
Martínez, D. Julio Ardua Fernández y D. Leoncio Moreno Rodríguez. (31/10/08 ) 

• Nombramiento como profesor emérito con carácter honorífico y vitalicio a favor del profesor 
emérito D. Antonio Rodríguez Torres. (31/10/08) 

• Dotaciones, transformaciones y amortizaciones de plazas. (31/10/08, 13/11/08, 18/12/08, 
16/04/09, 07/05/09, 25/06/09, 21/07/09, 28/09/09) 

• Desestimación de la solicitud de nombramiento como profesor emérito de D. Francisco de la 
Plaza Santiago. (12/02/09) 

• Programa de promoción del profesorado con vinculación permanente a las figuras de profesor 
titular o profesor contratado doctor. (06/03/09) 

• Programa de promoción del profesorado integrado con contrato temporal administrativo o 
laboral a la figura de ayudante doctor. (06/03/09) 

• Adscripción de una plaza vacante del programa “PAVES”. (06/03/09) 

• Modificación del documento de plantilla: programa de ayudantes y de cátedras. (16/04/09) 

• Líneas de actuación en materia de profesorado para el curso 2009/2010.(16/04/09) 



  
• Concesión de permiso sabático a D. Juan Signes Codoñer. (09/06/09) 

• Reglamento para el nombramiento de Profesores Eméritos. (09/06/09) 

• Renovación de la comisión de servicios de los profesores D. Juan Carlos Gamazo Chillón, D. 
Antonio Piedra Borregón, D. Jesús A. Tapia García y D. José Antonio Tejero Hernández. 
(28/09/209) 

• Concesión de permiso sabático a D. José Luis Martínez López Muñiz y D.ª María Antonia Virgili 
Blanquet. (28/09/209) 

• Plan de incentivación de la reiniciación de la tesis doctoral (28/09/09) 

COMISIÓN MIXTA UVa-SACyL 

• Desvinculación de la plaza docente y asistencial de Jefe de Sección de Pediatría ocupada por D. 
Rafael Palencia Luaces, con efectos del día 1 de octubre de 2009. (21/07/09) 

• Transformación de plazas. (21/07/09) 

• Desvinculación de la plaza docente y asistencial ocupada por D. José Ángel Macías Fernández con 
efectos del día 1 de octubre de 2009. (28/09/08). 

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACEDÉMICA Y PROFESORADO 

• Remisión para su verificación por la ANECA  de los siguientes Planes de Estudio de Grado: 
Maestro en Educación Primaria, Maestro en Educación Infantil y Trabajo Social. (13/11/08) 

• Remisión para su verificación por la ANECA  de diversos Planes de Estudio de Grado: Facultad 
de Filosofía y Letras: Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y Grado en Historia y 
Ciencias de la Música. Facultad de Ciencias: Grado en Estadística y Grado en Matemáticas. 
Facultad de Educación y Trabajo Social: Grado en Educación Social. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación: Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y 
Grado en Ingeniería Telemática. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales: Grado en 
Comercio. Escuela Universitaria de Informática de Segovia: Grado en Ingeniería Informática de 
Servicios y Aplicaciones. (8/12/08) 

• Creación de un Órgano Colegiado de Coordinación entre la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. (12/02/09) 

• Remisión para su verificación por la ANECA del Plan de Estudios de Grado de Ingeniería 
Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. (06/03/09) 

• Aprobación de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de 
Valladolid en los Títulos de Grado y Máster Universitario. (06/03/09)  

• Aprobación de la oferta de asignaturas de libre elección para el curso 2009/2010. (16/04/09) 

• Aprobación de los límites de acceso para el curso 2009/2010. (16/04/09) 

• Remisión para su verificación por la ANECA  del Plan de Estudios de Grado en Fisioterapia. 
(16/04/09) 

• Aprobación de los coeficientes de ponderación para el cálculo de la nota de admisión en los 
diferentes supuestos previstos en el RD 1892/2008 de 14 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades españolas. ( 07/05/09 ) 

• Remisión a la ANECA para verificación de los Planes de Estudio: Grado en Historia y Grado en 
Historia del Arte. (09/06/09) 



  
• Aprobación de los Planes de Estudio: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Social. (09/06/09) 

• Aprobación de los límites de acceso a las Titulaciones de Grado de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Social. (09/06/09) 

• Remisión para su verificación por la ANECA de los siguientes Planes de  Estudio: Grado en 
Derecho, Grado en Estudios Ingleses, Grado en Español: Lengua y Literatura, Grado en 
Periodismo, Grado en Química y Grado en Traducción e Interpretación. (21/07/09) 

• Aprobación de los siguientes Planes de Estudio: Grado en Matemáticas, Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio, Grado en Historia y Ciencias de la Música, Grado en Estadística y 
Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones. (21/07/09) 

• Delegación en la Comisión de Ordenación Académica la remisión a la ANECA de los Planes de 
Estudio de Grado durante el periodo vacacional en el que no se reúne el Consejo de Gobierno. 
(21/07/09) 

• Remisión a la ANECA de los siguientes Planes de Estudio para su verificación: Grado en 
Medicina, Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos, Grado en Estudios Clásicos y Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas. (28/09/09) 

• Aprobación de los siguientes Planes de Estudio: Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Grado en Ingeniería Telemática, Grado en Comercio y Grado en Trabajo 
Social. (28/09/09) 

• Creación del Observatorio de Grado, Posgrado y Aprendizaje Continuado. (28/09/09) 

• Nombramiento de los miembros del Observatorio de Grado, Posgrado y Aprendizaje Continuado: 
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, D.ª Milagros Alario Trigueros, D. Antonio 
Javato Martín, D. Julio San José Alonso, D.ª María José Martínez Sopena, D. Isaías García de la 
Fuente. En representación del Consejo Social: D. Rafael Cantalejo San Frutos, D. Carlos Castedo 
Garvi, D. Miguel Ángel García García, D. Marceliano Herrero Sinovas, D. José Ramón Huerta 
Blanco. En representación de los estudiantes: D.ª Ana Sánchez López, D. Diego Martínez 
Lubeiro, D. Pablo Paredes Crespo. En representación del PAS: D.ª Julia Bachiller Gordillo. 
(28/09/09) 

• Complementos de formación para el acceso a la licenciatura en Investigación y Técnicas de 
Mercado y para la licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. (28/09/09) 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

• Solicitud de la baja en el Registro de algunos Grupos de Investigación y concesión de una 
moratoria para otros. (06/03/09) 

• Aprobación del repositorio documental institucional para gestionar y albergar en formato digital 
y en acceso abierto la producción científica generada en la Universidad de Valladolid. 
(06/04/09) 

• Informe favorable, y remisión a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la creación del 
Instituto de Terminología Bilingüe y Traducción Especializada como Instituto Universitario de 
Investigación, según la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre y su 
modificación por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril. (07/05/09) 

• Informe favorable, y remisión a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la creación del 
Instituto de las Tecnologías Avanzadas de la Producción como Instituto Universitario de 
Investigación, según la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre y su 
modificación por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril. (07/05/09) 



  
• Informe favorable, y remisión a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la creación del 

Instituto de Endocrinología como Instituto Universitario de Investigación, según la Ley Orgánica 
de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre y su modificación por la Ley Orgánica 4/2007 de 
12 de abril. (07/05/09) 

• Informe favorable, y remisión a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la creación del 
Instituto de Estudios sobre Alcohol y Drogas como Instituto Universitario de Investigación, según 
la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre y su modificación por la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril. (07/05/09) 

• Transformación como Instituto LOU del Instituto de Farmacoepidemiología. (09/06/09) 

• Acuerdo Normativo por el que se aplica la regulación establecida en relación con los Institutos 
Mixtos de Investigación en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre. (25/06/09) 

• Procedimiento para la creación y mantenimiento del Registro de Grupos de Investigación 
Reconocidos. (28/09/09) 

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

• Aprobación del título propio de especialista universitario en Rehabilitación Visual. (18/12/08)  

• Aprobación del titulo propio “ Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría de Cuentas y 
Liderazgo “ (12/02/09) 

• Remisión para su verificación por la ANECA de los siguientes Planes de Estudio de Máster: 
Investigación en Economía, Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio, 
Investigación Aplicada a la Educación, Arteterapia y Educación Artística, Tecnologías de la 
Educación y de las Comunicaciones, Calidad, Desarrollo e Innovación de los Alimentos, 
Investigación Biomédica, Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (06/03/09) 

• Remisión para su verificación por la ANECA del Máster Interuniversitario Oficial de Investigación 
en Didácticas Específicas. (16/04/09) 

• Aprobación de los siguientes Títulos Propios para el curso 2009-2010: Máster: “Bilingüismo 
(Español-Inglés/Inglés –Español)” y “Rehabilitación Audiovisual”. Especialista: “Ingeniería de la 
Calidad”, “Ingeniería y Gestión de la Producción Lingüística Aplicada a Contextos Bilingües 
Inglés/Español “ y “Mediación Familiar”. (09/06/09) 

• Aprobación de los siguientes Másteres Oficiales: Investigación en Economía, Desarrollo 
Económico Regional y Local y Gestión del Territorio, Investigación Aplicada a la Educación, 
Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Calidad, Desarrollo e 
Innovación de los Alimentos, Investigación Biomédica y Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (21/07/09) 

• Aprobación del Título Propio de Especialista: “Concepción Robusta del Producto y Agente de 
Desarrollo Rural”. (21/07/09) 

• Remisión a la ANECA para su verificación del Plan de Estudio de Máster en Historia Medieval de 
Castilla y León. (29/09/09) 

• Aprobación de los siguientes másteres oficiales: Máster en Láseres y Aplicaciones en Química 
(QUIMILASER) y Máster en Investigación en Didácticas Específicas. (28/09/09) 

COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

• Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
en la Universidad de Valladolid. (31/10/08) 



  
• Aprobación de la transformación del Instituto “Tordesillas de estudios de Iberoamérica” en 

Centro “Tordesillas” de Relaciones con Iberoamérica – Universidad de Valladolid. (09/06/09) 

• Creación del Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid y su 
Reglamento de régimen interno. (21/07/09) 

COMISIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

• Modificación del Sistema de Garantía Interno de Calidad de los Títulos Oficiales de Grado y de 
Máster de la UVa. (18/12/08) 

• Aprobación de la normativa del Campus Virtual UVa. (16/04/09) 

• Aprobación de la normativa sobre la evaluación de la Actividad Docente del Profesorado. 
(16/04/09) 

• Aprobación y nombramiento de la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente: D. Carlos 
Alberola López que actuará como Presidente, D.ª Cristina Guilarte Martín-Calero, Director del 
Gabinete de Estudios y Evaluación que actuará como Secretario. Diez profesores, dos por cada 
una de las grandes áreas de conocimiento: Ciencias Biomédicas y de la Salud: Titulares: D.ª Ana 
Almaraz Gómez y D. José Mª Fernández Gómez. Suplentes: D.ª Natividad García Atares y D. José 
Mª Manso Martínez. Ciencias Sociales y Jurídicas: Titulares: D. Andrés Domínguez Luelmo y D. 
Félix Lopez Iturriaga. Suplentes: D. Francisco Javier De Andrés Santos y D.ª Mercedes de la 
Calle Carracedo. Matemáticas, Física y Química: Titulares: D. Silverio Coco Cea y D.ª Ana M.ª 
Pérez Burgos; Suplentes: D. Felix Galindo Soto y D.ª Ana Cristina López Cabeceira. 
Humanidades y Ciencias de la Educación: Titulares: D.ª Henar Pascual Ruiz-Valdepeñas y D. 
Fernando Gutiérrez Baños. Suplentes: D.ª Estrella Carmen Pérez Rodríguez y D. Sixto José 
Castro Rodríguez. Arquitectura, Ingeniería y Tecnología: Titulares: D. Ioanis Dymitriades 
Damoulis y D. Valentín Cardeñoso Payo. Suplentes: D. Alfonso Basterra Otero y D. Miguel Ángel 
Villamañán Olfos. Asimismo, se acordó solicitar a los representantes de los profesores 
funcionarios y contratados administrativos y de los profesores contratados laborales sendos 
profesores, dos representantes a los alumnos y un miembro a propuesta de la 
ACSUCYL/ANECA. (16/04/09) 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 

• Participación de la UVa en la constitución de la Agrupación Empresarial Innovadora Oferta 
Conjunta de Turismo e Innovación de los Territorios Rurales de Castilla y León. ( 16/04/09 ) 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

• Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador, la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario, la Relación de Puestos de Trabajo del 
Personal Laboral y el Presupuesto de la Universidad de Valladolid para el ejercicio 2009. 
(04/05/09) 

• Aprobación de las modificaciones presupuestarias 2008, la liquidación del presupuesto 2008 y 
las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2009. (26/06/09) 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

• Aprobación del Plan de Integración del Campus Miguel Delibes. (21/07/09) 

OTROS ACUERDOS 

• Creación de la Comisión de Calidad  e Innovación Educativa. (13/11/08) 

• Informar favorablemente la propuesta de asignación singular e individual de complementos 
retributivos para el personal docente e investigador y su remisión al Consejo Social para su 
aprobación. (18/12/08 y 21/07/08) 



  
• Nombramiento como miembros de la Comisión de Distintivos Honoríficos a: D. Manuel Riesco 

Sanz, D.ª Henar Muñumer Rodríguez y D.ª Ana Cañibano Ribot. (18/12/08) 

• Aprobación del Reglamento para la creación de empresas de base tecnológica de la 
Universidad de Valladolid. (18/12/08) 

• Integración de D. Manuel Barrio Solórzano y D. César Llamas Bello en el cuerpo de Profesor 
Titular de Universidad. (12/02/09) 

• Creación de la Comisión de Igualdad de Género. (12/02/09) 

• Modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario y Eventual y 
Personal Laboral del Personal de Administración y Servicios. (12/02/09) 

• Autorización de la transmisión de un porcentaje equivalente al 0,40% de la participación de 
esta Universidad en la Agrupación de Interés Económico Sigma Gestión Universitaria, a favor de 
la Universidad de Córdoba. (12/02/09) 

• Aprobación del Reglamento sobre concesión de Premio Extraordinario de Doctorado. 
(06/03/09) 

• Aprobación de las Directrices Generales de la Política Docente e Investigadora para el curso 
2009-2010. (16/04/09) 

• Nombramiento de la Comisión Electoral de la Escuela de Ingenierías Industriales: Presidente: D. 
Jesús Ángel Pisano Alonso (Secretario Académico de la ETSII), Representante del profesorado 
funcionario: D. Álvaro Martín Salas (EUP), Representante del profesorado contratado: D.ª 
Susana Lucas Yagüe (Ingeniería Química), Representante del PAS: D. Raúl Pérez Vicente (ETSII), 
Representante de los estudiantes: D. Jorge García Romero (EUP). (07/05/09) 

• Renovación de D. Emilio Botín Sanz de Sautuola, D. José Antonio Vega Garrido y D. Miguel 
Martínez Santos como Patronos de la Fundación General de la Universidad de Valladolid. 
(09/06/09) 

• Aprobación del reglamento de Actos Académicos y Precedencias Universitarias. (09/06/09) 

• Conocimiento de la creación de la Sección Departamental de Nutrición y Bromatología, en el 
Departamento de Pediatría e Inmunología, Obstetricia y Ginecología, Nutrición y Bromatología, 
Psiquiatría e Historia de la Ciencia. (26/06/09) 

• Aprobación de la prórroga del “Programa de Deportistas de Alto Nivel”. (26/06/09) 

• Nombramiento de diversos miembros para la Comisión de Complementos Retributivos: D. Ángel 
Sanz Morán (Área de Ciencias Sociales y Jurídicas), D. Manuel V. Riesco Sanz (Área de 
Arquitectura, Ingeniería y Tecnología), D. Manuel Gayoso Rodríguez (Área de Ciencias 
Biomédicas y de la Salud), D.ª Rosario Sierra de Grado (ETS Ingenierías Agrarias), D. Fernando 
Villafañe González (Facultad de Ciencias), D. David Carabias Galindo (EU Magisterio de 
Segovia), D. Juan Carlos Frechoso Remiro (EU de Ciencias Empresariales y del Trabajo). 
(21/07/09) 

• Informar favorablemente la propuesta de asignación singular e individual de complementos 
retributivos para el personal docente e investigador y su remisión al Consejo Social para su 
aprobación. (21/07/09) 

• Aprobación del calendario académico para estudios de Grado del curso 2010-2011. 
(21/07/09) 

 

 



  
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO  

PREMIOS EXTRAORDINARIOS (05/10/08) 

Facultad de Ciencias del Trabajo: 

• D.ª Rocío Pérez Guardo  (Licenciatura en Ciencias del Trabajo) 

• D.ª Noelia González Sánchez (Diplomatura en Relaciones Laborales) 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS (02/10/08) 

Facultad de Ciencias: 

• D. Jesús Ángel Molina de la Torre (Licenciatura en Química) 

• D.ª Leonor García Gutiérrez (Licenciatura en Física) 

• D.ª Elisa Velasco Lorenzo (Licenciatura en Matemáticas) 

• D.ª María Eugenia Mateo (Diplomatura en Estadística) 

• D.ª Raquel Librero Fernández (Ingeniero Químico) 

• D.ª Ángeles Varela Leonardo (Diplomatura en Óptica y Optometría) 

• D.ª María Santana Álvarez (Licenciatura en C. y T. Estadísticas) 

Facultad de Derecho: 

• D.ª Marina Tabarés Cuadrado ( Licenciatura en Derecho ) 

Facultad de Educación y Trabajo Social: 

• D.ª María del Pilar López Parrilla (Diplomatura en Educación Social) 

• D.ª Araceli Villa Lecha (Licenciatura en Piscopedagogía) 

• D.ª Lorena Valdivieso León (Maestro en Educación Especial) 

• D.ª Cristina Alonso Martín (Maestro en Lengua Extranjera) 

• D. Luis Mariano Montes Herrero (Maestro en Educación Infantil) 

• D.ª María Luz Moro Lazán  (Maestro en Educación Primaria) 

• D.ª Isabel Romo Vicente (Maestro en Audición Musical) 

• D. Mario Morenda Colilla (Maestro en Educación Física) 

• D.ª Diana Llorente Aparicio (Diplomatura en Trabajo Social) 

• D. Florencio Mateo González (Máster Oficial en Docencia e Interpretación en Lengua de señas) 

Facultad de Filosofía y Letras: 

• D.ª Elena Rodrigo Vitorero (Licenciatura en Filología Alemana) 

• D.ª Carmen Grousset Gómez (Licenciatura en Filología Francesa) 

• D. Pablo V. Fernández-Merino Gutiérrez (Licenciatura en Filología Hispánica) 

• D.ª Patricia San José Rico  Licenciatura en Filología Inglesa) 

• D. Luis Mínguez Martín (Licenciatura en Historia) 

• D. Óscar Prieto Domínguez (Licenciatura en Tª de la Literatura y Literatura Comparada) 



  
Facultad de Medicina: 

• D.ª Ana Isabel de Cáceres Bustos (Doctorado) 

• D. Luis Manuel Vaquero Ayala (Licenciatura) 

• D.ª Noelia Pirón Villarroel (Diplomado en Logopedia) 

• D. Alfonso Cano Herrero (Diplomado en Nutrición Humana y Dietética)  

E.T.S. de Arquitectura: 

• D.ª Nieves Fernández Villalobos (Doctorado) 

• D.ª Silvia Cebrián Renedo (Licenciatura) 

E.T.S. de Ingeniería Informática: 

• D.ª Noemí Moya Alonso  (Ingeniero en Informática) 

• D. Ricardo Varela Arrabal (Ingeniero T. en Informática de Gestión) 

• D. Carlos de Blas Cartón (Ingeniero T. en Informática de Sistemas) 

E.T.S. de Ingenieros Industriales: 

• D. Jorge Calderón Fernández (Ingeniero Industrial) 

• D. Felipe Jesús Barrios Ramos (Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial) 

• D. Miguel Ángel Cuervo Blanco (Ingeniero en Organización Industrial) 

E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación: 

• D. Pablo Martín Ramos (Ingeniero de Telecomunicación) 

• D.ª Isabel González Domínguez (Ingeniero en Electrónica) 

E.U. de Enfermería: 

• D.ª Begoña Crespo García (Diplomatura en Enfermería) 

E.U. de Estudios Empresariales: 

• D.ª Zulema Gómez Alonso (Diplomatura en Empresariales) 

E.U. Politécnica: 

• D.ª Virginia San José Rodríguez  (Ingeniería T. en Diseño Industrial) 

• D.ª Noelia Martín de Frutos (Ingeniería T. Industrial Esp. Electricidad) 

• D. Juan Hernández Hernández (Ingeniería T. Industrial Esp. Electrónica Industrial) 

• D. Alejandro Cívicos López (Ingeniería T. Industrial Esp. Mecánica) 

• D. Fernando Guerra Pérez (Ingeniería T. Industrial Esp. Química Industrial) 

Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación: 

• D.ª Leticia Gago Martín (Licenciatura en Admón. Y Dirección de Empresas) 

• D.ª Almudena Díaz Gutiérrez (Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas) 

• D. José Luis García de Cal (Licenciatura en Derecho) 

• D. Javier Bernardos Díaz (Diplomatura en Relaciones Laborales) 



  
• D.ª María Herrero Requena (Diplomatura de Turismo) 

E.U. de Magisterio: 

• D. Raúl Vela López (Educación Infantil) 

• D.ª Ana María Arranz Siguero (Educación Primaria) 

• D.ª Suyapa Martínez Scott (Educación Física) 

• D.ª Sara Cámara Hernández (Educación Musical) 

Facultad de Traducción e Interpretación: 

• D.ª Tamara Martínez Carrera (Licenciatura  - Curso 2006/2007) 

• D. Javier Arróspide Laborda (Licenciatura  - Curso 2007/2008) 

E.U. de Ciencias Empresariales y del Trabajo: 

• D. Oscar Delgado Ucar 

E.U. de Educación:  

• D.ª Adoración Alcalá Domingo (Maestro en Educación Primaria) 

• D.ª Celia María Romera Blasco (Maestro en Educación Infantil) 

• D.ª Beatriz Calonge Borque (Maestro en Lengua Extranjera) 

E.U. de Enfermería Dr. Sala de Pablo: 

• D. Enrique Álvarez Arranz 

E.U. de Fisioterapia: 

• D.ª Silvia Gómez Cámara (Diplomatura de Fisioterapia) 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS (16/01/09) 

Facultad de Ciencias: 

• D. José Bernal del Nozal (Doctorado en Química) 

• D. Luis Augusto San José Nieto (Doctorado en Matemáticas) 

• D. Ángel Martín Martínez (Doctorado en Ingeniería Química) 

Facultad de Derecho: 

• D.ª Carmen Adela Herrero Suárez (Doctorado en Derecho) 

E.T.S. de Ingenieros Industriales: 

• D. José Antonio Pascual Ruano (Doctorado) 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

• D. Javier Rodríguez Pinto (Doctorado) 

• D.ª Noelia Somarriba Arechavala (Doctorado) 

• D. Diego Alberto Gutiérrez Azanza (Licenciatura) 

E.T.S. de Ingenierías Agrarias: 

• D. Héctor Muñoz Muñoz (I.T.A. Explotaciones Agropecuarias) 



  
• D. Sergio Villasur Martínez (I.T.A. Hortofruticultura y Jardinería) 

• D.ª María de la Paloma Torroba Balmori (I.T.F. Explotaciones Forestales) 

• D. Javier Castaño Santamaría (Ingeniero de Montes) 

• D.ª  Sara Renedo López  (Ingeniero Agrónomo) 

• D. Alberto González Antolín (Enólogo) 

E.U. de Ingenierías Agrarias: 

• D. Jesús Jerónimo Contreras Pascual (Especialidad Explotaciones Agropecuarias) 

• D. Carlos Sáenz González (Especialidad Industrias Forestales) 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS (04/03/09) 

Facultad de Filosofía y Letras: 

• D. José Luis Losada Palenzuela (Doctorado en Filología Alemana) 

• D.ª Virginia de Frutos González (Doctorado en Filología Clásica) 

• D.ª Ana Isabel Hernández Bartolomé (Doctorado en Filología Inglesa) 

• D.ª Raquel Camarero Pascual (Doctorado en Historia) 

• D.ª Alicia Peñalva Acitores (Doctorado en Historia y Ciencias de la Música) 

E.T.S. Ingenierías Agrarias: 

• D.ª Beatriz Gallardo García (Ingeniero T. Agrícola, esp. Explotaciones Agropecuarias) 

• D.ª Beatriz Barcenilla Gago (Ingeniero T. Agrícola, esp. Industrias Agrarias y Alimentarias) 

• D.ª Mónica Vélez Redondo (Ingeniero T. Forestal, esp. Explotaciones Forestales) 

• D.ª Sonia Díaz Hernández  (Ingeniero de Montes) 

• D. José Alberto Ruíz Mancebo (Ingeniero Agrónomo) 

• D.ª Magdalena Bonilla Blázquez (Enólogo) 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS (27/05/09 ) 

E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación: 

• D. Pedo López Martín (Doctorado en Ingeniería Electrónica) 

COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 

• Renovación de los siguientes Títulos Propios: Especialista Universitario en Docencia en 
programas Bilingües/CLIL en Lengua Inglesa en Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica, Máster Universitario en Bibliotecas 
Digitales, Máster Universitario en Glaucoma y Máster Universitario en Optometría y Ciencias de 
la Visión. (15/10/08) 

• Supresión de la asignatura optativa “Aplicaciones informáticas para sistemas eléctricos de 
potencia” del Plan de Estudios de I.T.I., esp. Electricidad. (15/10/08) 

• Eliminación de incompatibilidades entre asignaturas y entre cursos de una misma titulación de 
las impartidas en la EU Politécnica. (15/10/08) 

• Reglamento de Reconocimiento de Créditos de Libre Elección de la ETS de Ingenierías Agrarias. 
(15/10/08) 



  
• Modificación del Reglamento sobre los Créditos de Libre Elección. (15/10/08)  

• Modificación del Reglamento de Ordenación Académica. (15/10/08) 

• Modificación del Plan de Estudios de Arquitectura. (27/05/09) 

COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

• Convenio con la Universidad de Hunu de Hanoi (Vietnam). (15/10/08) 

• Convenio con la Universidad de Tiradentes (Brasil). (04/03/09) 

• Convenio con la Universidad Latinoamericana del Caribe (Venezuela) y el Instituto 
Latinoamericano de Altos Estudios Sociales (Chile). (04/03/09) 

• Convenio con la Universidad de Korea. (04/03/09) 

• Convenio con Royas University of Agruculture of Phnom Pehn (Camboya). (04/03/09) 

• Convenio con la Universidad de Taiwan. (04/03/09) 

• Reglamento de Régimen Interno de la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía de la 
UVa. (27/05/09) 

• Convenio de doble titulación entre la UVa y Telecom Bretagne de Francia. (27/05/09) 

• Proyecto específico para el intercambio de estudiantes con la Universidad Nacional de la Plata 
de Argentina. (27/05/09) 

• Convenio con la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología de Chile.(27/05/09) 

• Convenio con la Universidad Sidi Mohamend Ben Addellah en Fez (Marruecos). (27/05/09) 

• Convenio con la Universidad de Paris XI. (27/05/09) 

• Acuerdo de Cooperación con el Colegio de Arquitectos de Lecce (Italia) y el Colegio de 
Arquitectos de Valladolid (27/05/09) 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INNOVACIÖN 

• Acuerdo de Colaboración de la Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid para la 
Integración del Laboratorio de Investigación en Baja Radiactividad “J.C. Nalda” en el Laboratorio 
de Técnicas Instrumentales de la Universidad de Valladolid “. (04/03/09) 

OTROS ACUERDOS 

• Nombramiento de D.ª Mª del Mar Gallardo Samper como Directora del Colegio Mayor María de 
Molina de Valladolid. (15/10/08) 

• Modificación del Reglamento de Distintivos Honoríficos. (15/10/08) 

• Reglamento Interno del Instituto de Estudios Europeos. (15/10/08) 

• Modificación del Reglamento del Colegio Mayor Santa Cruz. (15/10/08) 

• Creación de un grupo de trabajo para el estudio de las sugerencias sobre el calendario 
académico para el curso 2009/2010. ( 15/10/08 ) 

• Designación de D. Fernando Fernández-Polanco Fernández de Moreda, Catedrático de 
Ingeniería Química, para impartir la lección de apertura del curso 2009/2010, con el título: 
“Paseando por el agua“. (01/12/08) 

• Adhesión, en conmemoración de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, al manifiesto “Todos los derechos para todas las personas: RENOVAR EL 
COMPROMISO”. (01/12/08) 



  
• Acuerdo de Encomienda de Gestión entre la Universidad de Valladolid y la Fundación Parque 

Científico Universidad de Valladolid, para el apoyo al director del laboratorio de técnicas 
instrumentales en la gestión económica y administrativa, y otras colaboraciones. (01/12/08) 

• Concesión de los Distintivos Honoríficos de la Universidad de Valladolid. (16/01/09) 

• Concesión de una beca para el Título Propio “Especialista Universitario en Logística 
Integral”.(16/01/09) 

• Calendario académico para el curso 2009/2010. (04/03/09) 

• Reglamento de las Salas de Exposiciones del MUVa en el Palacio de Santa Cruz y en el Edificio 
Rector Tejerina, así como las tarifas para el año 2009. (04/03/09) 

• Ratificación del Convenio de Colaboración entre la UVa, SEAT, S. A. y el Centro Técnico de SEAT, 
S. A. (04/03/09) 

• Adhesión a la candidatura de la Fundación “Alexander Von Humboldt” al Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional. (04/03/09) 

• Devolución de la propuesta a Premio Extraordinario de Doctorado de la titulación de Física y 
solicitud de una nueva propuesta. (27/05/09) 

• Devolución de la propuesta a Premio Extraordinario de Doctorado de la titulación de Ingeniero 
de Telecomunicación y solicitud de una nueva propuesta. (27/05/09) 

• Reglamento de la Asesoría Jurídica de la UVa. ( 27/05/09 ) 

• Memorandum of understanding between University of Valladolid and European Embedded 
Control Institute. (27/05/09) 

• Reforma del Reglamento de Registro de la Universidad de Valladolid (27/05/09) 

• Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Segovia. (27/05/09) 

• Convenio de colaboración entre la Universidad de Valladolid y el Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Segovia. (27/05/09) 

• Convenio de colaboración entre la Universidad de Valladolid y la Sociedad “Casino de la Unión” 
de Segovia. (27/05/09) 

• Convenio de colaboración con Asti, S. A. y la Fundación General. (27/05/09) 

• Acuerdo marco de colaboración con el Ministerio de Cultura para el desarrollo de actividades 
culturales, pedagógicas y científicas en el Centro Documental de la Memoria Histórica. 
(27/05/09) 

• Convenio de colaboración con la Fundación para las Artes en Castilla y León, la Universidad de 
Burgos, la Universidad de León y la Universidad de Salamanca para la creación de la “Cátedra 
Premios Castilla y León“. (27/05/09) 

• Convenio de colaboración con la Fundación Seminci. (27/05/09) 

• Remisión al Consejo de Gobierno de la propuesta del Calendario Académico para el curso 
2010-2011 para los estudios de Grado. (03/07/09) 

 
 

 

 



  
CARGOS ACADÉMICOS 

DIRECTORES DE ÁREA 

Estrategia Corporativa: D. Augusto Cobos Pérez 
Economía: D.ª María Elisa Álvarez López 
Extensión Universitaria: D. José Antonio Gil Verona 

ADJUNTOS A LA DEFENSORA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

D. Eugenio Baraja Rodríguez 

DIRECTOR DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE ALUMNOS 

D. Ernesto Pedraz Penalva. 

VICEDECANOS DE FACULTAD Y SUBDIRECTORES DE E.T.S. 

Arquitectura: D. Eusebio Alonso García 
Ciencias del Trabajo: D.ª María Azucena Román Ortega. 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación: D.ª M.ª Pilar Blanco Calvo 

DIRECTORES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Enfermería de Soria: D.ª María Lourdes Jiménez Navascués 
Educación Soria: D. José María Marbán Prieto 

SUBDIRECTORES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Educación Palencia: D.ª M.ª Cruz Tejedor Mardomingo 
Educación Soria: D.ª Pilar Rodrigo Lacueva y D.ª Carmen Pineda Clavaguera 

SECRETARIOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Educación Soria: D.ª Ángela Ruiz de Loizaga Pérez 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 

Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología: D. Constancio González Martínez. 

Construcciones Arquitectónicas, Ing. del T. y M.M.C. Y T.E.: D. Pedro José Olmos Martínez. 

Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado: D. Mariano Cubillas Recio. 

Didáctica de la Lengua y la Literatura: D.ª Carmen Guillén Díaz (cesada el 03/11/08) y D.ª María 
Jesús Santos Maldonado. 

Economía Financiera y Contabilidad: D. José Miguel Rodríguez Fernández. 

Física de la Materia Condesada, Cristalografía y Mineralogía: D. José Antonio de Saja Sáez. 

Matemática Aplicada: D. Cesáreo Jesús González Fernández (nombrado el 27/09/08, pero no 
incluido en la memoria anterior) 

Pedagogía: D.ª María del Rocío Anguita Martínez. 

Producción Vegetal y Recursos Forestales: José Arturo Reque Kilchenmann. 

Urbanismo y Representación de la Arquitectura: D. Carlos F. Montes Serrano (cesa el 02/04/09) 
Manuel Víctor Saravia Madrigal. 

SECRETARIOS DE DEPARTAMENTO 

Biología Celular, Histología y Farmacología: D. Manuel Garrosa García 

Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología: D.ª María Teresa Montero Zoccola 

Construcciones Arquitectónicas, Ing. del T. y M.M.C. Y T.E.: D. Antonio María Claret Foces Mediavilla 



  
Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado: D.ª María de las Mercedes Vidal 
Gallardo. 

Derecho Penal e H.ª y T.ª del Derecho: D. Javier García Medina. 

Didáctica de la Lengua y la Literatura: D.ª Mª Luz Garrán Antolinez. 

Economía Financiera y Contabilidad: D. José Ángel Sanz Lara. 

Filología Clásica: D.ª María Carmen Barrigón Fuentes. 

Filología Clásica: D.ª María del Henar Zamora Salamanca. 

Filología Inglesa: D.ª Ana Sáez Hidalgo. 

Física de la Materia Condesada, Cristalografía y Mineralogía: D. Jesús Medina García. 

Ingeniería de Sistemas y Automática: D. Francisco Javier García Ruiz. 

Matemática Aplicada: D.ª María Esperanza Alarcia Estevez. 

Pedagogía: D. Luis Mariano Torrego Egido. 

Producción Vegetal y Recursos Forestales: D. Ángel Fombellida Villafruela. 

Urbanismo y Representación de la Arquitectura: Fernando Linares García. 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

• DIRECTORES: Instituto de Urbanística: D. Alfonso Álvarez Mora 
• SECRETARIOS: Instituto de Urbanística: D. Luis Santos Ganges 

COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIA 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA  DE POSGRADO REYES CATÓLICOS 

D. José Manuel Bañez Sanz. 

ARMONIZADORES DE UNIVERSIDAD 

D. Germán Delibes de Castro; D. Santiago Álvarez Garrote; D. D.ª Elena González-Cascos Jiménez; 
D. Luis Ángel García Escudero; D.ª Mª del Carmen Antón Martín; D. Juan Ribas Bernat; D. José 
Ramón Díez Espinosa; D.ª Mª del Carmen Serrano Vázquez; D. Guillermo Calonge Cano; D. Javier 
Sanz Gil; D. Javier Castán Lanaspa; D. Juan Carlos Fraile Marinero; D.ª M.ª del Carmen Barrigón 
Fuentes; D.ª Mª Teresa Agapito Serrano; José Ignacio Palacios Sanz; D. Ángel Luis Zorita Lamadrid; 
D.ª Estrella del Carmen Pérez Rodríguez; D. Antolín Lorenzana Ibán; D.ª Carolina Martínez Ruiz; D. 
Leonides Fidalgo Benayas, D.ª Mercedes Vallejo Rodríguez y D. José Benito Represa Fernández. 

 



 

III. 
VICERRECTORADO 

DE ORDENACIÓN 
ACADÉMICA Y 

PROFESORADO 



A lo largo del curso académico el Vicerrectorado ha trabajado conjuntamente con los Vicerrectores 
de Calidad e Innovación Educativa y Posgrado y Formación Continua así como con el Director de Área 
Pruebas de Acceso, con las Comisiones de Ordenación Académica y Profesorado, de Evaluación Interna 
de la Actividad Docente y la Comisión de Estudios de Posgrado. Ese trabajo ha supuesto la realización 
de diversas actividades y la atención a todos los asuntos que son propios de sus atribuciones, entre los 
que pueden recordarse:  

Creaciones de Centro 

• Creación de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

• Creación de un órgano colegiado de coordinación entre la Facultad de CCEE y Empresariales y la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 

Planes de Estudio 

• Sistema de Garantía Interno de Calidad de los Títulos Oficiales de Grado y Máster de la Universidad 
de Valladolid. 

• Aprobación de nuevos planes de estudio de Grado que comenzarán en el próximo curso académico 
(Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, Grado en Educación Social, Grado en 
Geografía, Grado en Historia y Ciencias de la Música, Grado en Matemáticas y Grado en 
Estadística). 

• Procedimiento para la solicitud a la Consejería de Educación de nuevas titulaciones. 

• Modelo de ordenación de las asignaturas de los planes de estudio de grado. 

• Oferta de asignaturas de libre elección para el curso académico 2009-2010. 

• Límites máximos de admisión para el Curso Académico 2008-2009 (estudio de las peticiones de 
los Centros y tramitación a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva).  

• Eliminación de las incompatibilidades en los planes de estudios de la E.U. Politécnica. 

• Modificación del plan de estudios de Arquitecto. 

Normativa 

• Programa “Docentia”. 

• Guías Docentes. 

• Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos. 

• Modificación del Reglamento de Ordenación Académica. 

• Modificación del Reglamento de Créditos de Libre Elección. 

• Reglamento de Créditos de Libre Elección de la E.T.S. de Arquitectura. 

• Reglamento de Créditos de Libre Elección de la E.T.S. I. Agrarias. 

Encuesta Docente 

Las tareas principales realizadas en este proceso son: 

• Tras la puesta en funcionamiento de la 1ª parte de la Encuesta de Evaluación Docente vía Web, por 
parte del STIC se ha realizado el mantenimiento y seguimiento de la nueva aplicación.  

• Puesta en funcionamiento del sorteo de obsequios a los estudiantes que han realizado la encuesta 
docente en el 1º cuatrimestre y 2º cuatrimestre - anuales. 

• Publicación de los resultados generales de la primera y segunda parte de la encuesta. 

• Realización de informes relativos a la evaluación de los tramos docentes. 



• Estudio de las alegaciones presentadas por los profesores relativas a sus resultados y al proceso 
de la encuesta. 

Otras actividades 

• Asignaturas optativas que no cumplen con la normativa y se propone su retirada para el curso 
académico 2007/08. 

• Estudio de las propuestas de cambio de adscripción de Centro del profesorado. 

• Estudio de solicitudes de cambio de adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento de los 
planes de estudios de licenciado en periodismo y de arquitecto. 

• Evaluación de la actividad docente del profesorado en el apartado VI.3 otras actividades, epígrafe 2 
del Modelo de Plantilla del P.D.I. 

• Calendario para la matrícula cuatrimestral. 

• Proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado al nuevo marco 
normativo. 

• Coeficientes de ponderación de las asignaturas de modalidad para determinar la nota de admisión 
prevista en el RD 1892/2008. 

• Porcentajes de plazas a reservar para la admisión a la Universidad en los supuestos previstos en el 
RD 1892/2008. 

AREA DE PRUEBAS DE ACCESO 

Alumnos Mayores de 25 Años 

En las Pruebas de acceso de alumnos mayores de 25 años se inscribieron un total de 159 
aspirantes, 78 hombres y 81 mujeres, presentándose a examen 130 de los inscritos, 59 hombres y 71 
mujeres. 

Alumnos de Bachillerato 

En las Pruebas de acceso se inscribieron un total de 3.224 alumnos, 1.272 hombres y 1.952 
mujeres. Por vías de acceso, los resultados fueron los siguientes: 

 

V í a s  d e  a c c e s o  

 Científico-
tecnológica 

Ciencias 
de la 
Salud 

Humanida
des 

Ciencias 
Sociales Artes 

CC de la 
Salud-

Científico 
Tecnológica 

CC 
Sociales-

Humanida
des 

Total 

Inscritos 809 954 254 1027 70 105 5 3224 

Presentados 807 951 254 1025 70 105 5 3217 

Aptos 692 842 200 844 52 100 4 2734 

% de aptos 
sobre 

presentados 
85,75% 88,54% 78,74% 82,34% 74,2

9% 95,24% 80,00% 84,99% 

 

 

 



PROFESORADO 

En materia de profesorado, se ha trabajado teniendo como base las diferentes disposiciones de la 
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril (LOMLOU), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 
de diciembre (LOU). En particular, se han adoptado los siguientes acuerdos: 

• 11 de noviembre de 2008. 

− Acuerdo en materia de adaptación de contratos administrativos a contratos laborales 

• Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009: 

− Procedimiento que regula las transformaciones de plazas de cuerpos docentes 
universitarios al cuerpo de catedráticos de universidad. 

− Programa de promoción del profesorado con vinculación permanente a las figuras de 
profesor titular de universidad o profesor contratado doctor. 

• Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2009: 

− Modificación del Documento de Plantilla en dos apartados: 
 Programa de Ayudantes. 
 Procedimiento que regula las transformaciones de plazas de cuerpos docentes 

universitarios al cuerpo de catedráticos de universidad. 

Adicionalmente, se ha continuado con el Programa de incentivación al profesorado de la UVa para 
la consecución del título de doctor, aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2008, y se han 
dotado plazas no cubiertas el primer año. 

 

CONCURSOS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, EN RÉGIMEN DE 
INTERINIDAD, Y DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO EN 

RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL 

Nº DE CONCURSO Nº DE PLAZAS 

3/2008 – GENERAL 125 

4/2008 – PRAS SANITARIO (Enfermería-VA) 36 

5/2008 – PRAS SANITARIO (Enfermería-SO) 17 

6/2008 – PRAS ENSEÑANZA SECUNDARIA 16 

7/2008 – PRAS SANITARIO (Medicina) 5 

8/2008 – PRAS VINCULADOS A EMPRESAS 10 

9/2008 – GENERAL 76 

10/2008 – PRAS SANITARIO (Enfermería-VA) 1 

1/2009 – PRAS SANITARIO (Enfermería-VA) 5 

2/2009 – PRAS SANITARIO (Enfermería-SO) 1 

3/2009 – PRAS SANITARIO (Medicina) 15 

4/2009 – GENERAL 16 

5/2009 – PRAS VINCULADOS A EMPRESAS 1 

TOTAL 324 

 



 
 

CONCURSOS DE PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES FIJOS 

Nº DE CONCURSO N.º DE PLAZAS 

2008DLLAD3 (MODALIDAD PERMANENTE) 3 

2008DLLAD4 (MODALIDAD REQUISITOS BÁSICOS) 34 

2009DLLAD1 (MODALIDAD REQUISITOS BÁSICOS) 16 

2009DLLAD2 (MODALIDAD PERMANENTE) 1 

TOTAL 54 

 

INTEGRACIONES DE PROFESORES COLABORADORES FIJOS EN LA CATEGORÍA DE 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR FIJO  

(MODALIDAD BÁSICO) 

Categoría Integrados 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR FIJO 
(MODALIDAD BÁSICO) 6 

 
(Datos a fecha 30 de junio 2009) 

 

1. TRANSFORMACIONES DE PLAZAS DEL PDI 

• A  CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD: 

15 Profesores Titulares de Universidad 

• A  PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD: 

4   Catedráticos de Escuela Universitaria (integración)  
54 Profesores Titulares de Escuela Universitaria (integración) 
2   Profesores Contratados Doctores Permanentes 
18 Profesores Contratados Doctores Básicos 
2   Profesores Ayudantes Doctores 
2  Ayudante Programa 2 

• A  PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES BÁSICOS FIJOS: 

27  Profesores Ayudantes Doctores 
4   Ayudantes Programa 2 
14  Profesores Colaboradores  
1  Profesor  Asociado TC Tipo III 
2   Profesores Asociado de 12h (6+6) Tipo IV 
1   Profesor Asociado 6+6 Laboral 
2   Profesores contratados Doctores Temporales 

• A  PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES PERMANENTES 

1   Profesores Contratado Doctor Básico 
 



• A  PROFESORES AYUDANTES DOCTORES 

3  Profesores Colaboradores 
5   Ayudantes Programa 2 
2  Profesores Asociados de 12h (6+6) Tipo IV 
2  Profesor Asociados de 12h (6++6) Laborales 

• A  PROFESORES ASOCIADOS DE 12H. (6+6) 

1  Profesores Asociados de 6h (3+3) 

• A  PROFESORES ASOCIADOS DE 10H. (5+5) 

1  Profesor Asociado de 12h (6+6) 

• A  PROFESORES ASOCIADOS DE 8H. (4+4) 

1  Profesor Asociado de 12h (6+6) 

• A  PROFESORES ASOCIADOS DE 6H. (3+3) 

1 Profesor Asociado de 12h (6+6) en 2 PRAS 6h (3+3) 

2. DOTACIONES DE PLAZAS DEL PDI 

4 Profesores Contratados Doctores Permanentes 
2 Profesor Contratado Doctor Básico 
4 Profesores Ayudantes Doctores 
15 Ayudantes 
24  Profesores Asociados de 12h (6+6) 
1  Profesores asociados de 10h (5+5) 
8 Profesores Asociados de 8h (4+4) 
16 Profesores Asociados de 6h (3+3) 

3. AMORTIZACIONES DE PLAZAS DEL PDI 
7 Catedráticos de Universidad TC 
12 Profesores Titulares de Universidad TC 
2 Catedráticos de Escuela Universitaria 
5 Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
19  Ayudantes 
1  PCOLA 
14 Profesores Asociados de 12h (6+6) 
2 Profesor Asociado de 8h (4+4) 
7 Profesores Asociados de 6h (3+3) 
5 Profesor Asociado de 12h (6+6 Tipo IV 
3 Profesor Asociado de 12h (6+6) Tipo II 
2 Profesores Asociados de 6h (3+3) Tipo II 
1 Profesores Asociados TC, Tipo III 

PLAZAS CONVOCADAS A CONCURSO DE ACCESO DE CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES 
UNIVERSITARIOS (CURSO 2008/2009).  

(Desde el concurso 2008DFCAD6 hasta el concurso 2009DFCAD3 incluido).  

Cuerpo 
N.º plazas 

Convocadas hasta concurso 
2009DFCAD3 

CAUN 11 

PTUN 17 

TOTAL 28 



HAN TOMADO POSESIÓN DURANTE EL CURSO 2008/2009:  

(Desde 15/10/2008 hasta 24/11/2008) 

Cuerpo Posesionados 

CAUN 6 

PTUN 6 

TOTAL 12 

INTEGRACIONES DE CAEU EN PTUN 

4 funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria se han integrado en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad. 

INTEGRACIONES DE PTEU EN PTUN 

54 funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria se han integrado en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

Previsiblemente se aprobará el 25 de junio la transformación de 5 plazas de PTEU en PTUN. 
 

Profesores que han cesado durante el presente curso: 

• D. Carlos Dehesa Martínez 
• D.ª Francisca Aramburu Riera 
• D.ª Mercedes Rafael Santamaría 
• D. Isidro Asterio Pozuelo Miñambres 
• D.ª María Luz Elías Jiménez Ridruejo 
• D. Enrique Barbosa Ayucar 
• D. José Ramón Fernández Suárez 
• D. Avelino García Villarejo 
• D. Juan Antonio López Sastre 
• D. Juan Tomás Pastor García  
• D. José Ramón Perán González 
• D. Santiago Pérez Cacho García 
• D. Guillermo Ramos Seisdedos 
• D. Patricio Hugo Sheerin Nolan 
• D. Agustín Vicente Benito 

Servicios especiales:  

• D. Juan Fernando Durán Alba 

Permisos sabáticos:  

• D. Julio A. Alonso Martín 
• D. Salvador Andrés Ordax 
• D. Julio Javier Díez Casero 
• D. Agustín Escolano Benito 
• D. Fernando Fernández Polanco Fernández de Moreda 
• D. Avelino García Villarejo 
• D. Fernando Sanz Sánchez 

 

 



Profesores eméritos: 

• D. Santiago Rodríguez García 

Profesores fallecidos:  

• D.ª Begoña Lázaro Lázaro 
• D.ª María Carmen Barrigón Fuentes 

 

 

 



 



 

IV. 
VICERRECTORADO DE 

CALIDAD E 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 



Las actividades de este Vicerrectorado se han agrupado en tres líneas bien diferenciadas: 

CALIDAD 

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, a través del Gabinete de Estudios y Evaluación 
ha desarrollado distintas actuaciones relacionadas con la adaptación de nuestra Universidad al 
Espacio Europeo de Educación Superior; así, se ha procedido a la verificación de las memorias de los 
nuevos títulos de grado y máster, se ha puesto en marcha el procedimiento para la evaluación de la 
actividad docente del profesorado (Programa Docentia) y se ha diseñado el manual y los 
procedimientos de calidad exigidos por el programa Audit, así como los relacionados con la 
implementación del Sistema Interno de Garantía de Calidad de nuestras titulaciones. Se ha dado apoyo 
al seguimiento y despliegue del Plan estratégico de la Universidad y a la evaluación de la investigación. 
Se ha elaborado la tradicional publicación “La UVa en cifras”, que este año se ha completado con la 
publicación “Una mirada a la UVa”.  Deben concretarse algunos aspectos: 

• Apoyo a la elaboración y gestión del Programa Verifica de la ANECA para la adaptación de 
titulaciones oficiales al Espacio Europeo de Educación Superior. 

• Puesta en marcha del Programa Docentia (ANECA) para la evaluación de la calidad de la 
actividad docente:  

o Prueba piloto con 27 profesores. 
o Primera convocatoria voluntaria con una alta participación (191 profesores). 
o Diseño y desarrollo de la aplicación para la gestión del programa que integra 15 

sistemas de información de la UVa y de sus Fundaciones. 

• Diseño del manual y procedimientos del Programa Audit de la ANECA para la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros que ha culminado en la obtención del certificado de calidad de dicha 
institución. 

• Proceso de evaluación de diversas actividades de nuestra Universidad: 

o Evaluación de los 29 másteres oficiales impartidos en el curso académico 2008-2009.  
o Evaluación de las actividades culturales del Área de Extensión y Cultura de la UVa, de la 

Universidad Permanente Millán Santos y de la Cátedra de Empresa (más de 130 
actividades evaluadas y 3183 encuestas analizadas). 

• Creación y realización de la línea de estudios estables (Observatorio UVa) que desarrollan el 
Sistema Interno de Garantía de las Titulaciones Oficiales aprobado por Consejo de Gobierno: 

o Seguimiento de la inserción laboral y satisfacción con la formación recibida de los 
titulados de “grado” de los años académico 2004/2005 y 2005/2006 y de los titulados 
en máster en los años académicos 2006/2007 y 2007/2008. 

o Estudio de los motivos de abandono y cambio de titulación de los estudiantes que 
iniciaron sus estudios en los años académicos 2001/2002 y 2007/2008. 

o Estudio de la satisfacción con los servicios y situación laboral de los estudiantes que 
realizaron prácticas en el año 2007/2008. 

o Análisis de la satisfacción con los servicios prestados por la UVa y necesidades de 
recursos humanos de aquellas organizaciones y empresas que han ofertado  prácticas 
a estudiantes en los últimos años. 

• Apoyo en el seguimiento y despliegue del Plan Estratégico de la Universidad: 

o Soporte en el Plan Estratégico del Campus de Palencia. 
o Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional. 
o Diseño y desarrollo de las herramientas necesarias para la gestión y dinamización de 

los planes. 

• Servicios de información sobre la UVa y sobre el proceso de adaptación a Bolonia a través de: 

o La UVa en cifras y la UVa I+D 2008 
o Una mirada a la UVa 

  
 



o Web Bolonia con más de 700 preguntas (vía Web o buzones que se localizaron en los 
centros) 

INNOVACIÓN DOCENTE Y EEES 

• Iniciativas institucionales relacionadas con la INNOVACIÓN DOCENTE y el EEES: 

o Cuarta convocatoria de Experiencias de Innovación Docente de la Universidad de 
Valladolid: 16 Experiencias o Proyectos Piloto de Innovación Docente para el Espacio 
Europeo de Educación Superior en Titulaciones. 

o Segunda convocatoria de Grupos de Innovación Docente: 32 grupos han realizado 
actividades para el EEES, además de ponerse en marcha la tercera convocatoria para el 
curso 2009-2010.  

o Plan de Innovación Docente en el marco del EEES: Acciones especiales.  
o Primera convocatoria para la elaboración de guías docentes de asignaturas de 

titulaciones de la Universidad de Valladolid conforme al sistema de créditos europeos 
ECTS, en la que han participado 63 asignaturas. Además se realizaron unas sesiones de 
formación básicas dirigidas a los participantes y se puso en marcha la segunda 
convocatoria para el curso 2009-2010.  

o Primera convocatoria del Programa Orienta. Grupos de acción tutorial de primer 
curso, en el que han participado 6 centros con 8 titulaciones. Se ha puesto en marcha 
la segunda convocatoria para el próximo curso.  

En todas las convocatorias anteriormente relacionadas, la Comisión de Calidad e 
Innovación Educativa ha aprobado la financiación de las actividades de los 
participantes.  

o Convocatoria de Ayudas de Movilidad del profesorado de la UVa para la asistencia a 
congresos, jornadas y cursos de Innovación Docente. 

• Implantación del CAMPUS VIRTUAL-UVa. Iniciativa impulsada, al principio, en el seno de las 
experiencias de innovación docente de la Universidad de Valladolid, y que en este curso 
académico ha culminado su implantación definitiva, a través de una plataforma de 
teleformación moodle institucional de la Universidad de Valladolid, tal y como se había previsto 
en el Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid. Se trata de una herramienta fundamental 
para el desenvolvimiento de nuevas actividades docentes y más en una Universidad 
multicampus como lo es la Universidad de Valladolid. Actualmente se está impartiendo 
formación a todos los profesores que lo solicitan, tanto a nivel iniciación como de 
profundización. Según las estadísticas del campus virtual de la UVa, el número total de usuarios 
de la plataforma a fecha de mayo de 2009 fueron 3.921 (3.351 alumnos y 570 profesores), 
siendo 885 el número de cursos activos hasta la fecha. 

• Publicaciones relacionadas con la innovación docente: 

o Libro de Actas de la IV Jornada de Innovación Docente: Docencia y TICs, celebrada el 19 
de septiembre de 2008 y organizada por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Educativa. 

o La Guía orientativa: “Principios básicos para el diseño de guías docentes de asignaturas 
en el marco del EEES”, tanto en formato papel como en versión electrónica en la página 
Web de la UVa,  

• El Simposio Internacional sobre la “Innovación y Evaluación de Currículos en la Formación de 
Ingenieros”, organizado por la Universidad de Valladolid y el Grupo de Trabajo de Desarrollo 
Currricular (CDWG) de la Sociedad Europea para la Formación de Ingenieros (SEFI) y del que se 
publicaron y difundieron las correspondientes actas  (Valladolid, 15 al 17 mayo de 2009) 

• Continuidad a la difusión del EEES, se han difundido entre la comunidad universitaria:  

o Dípticos informativos sobre “Cómo afecta Bolonia a Educación” y “Cómo afecta Bolonia 
a Enfermería”.  

  
 



o Trípticos informativos de los Planes de Estudios de los nuevos Grados que se impartirán 
en la Universidad de Valladolid el curso 2009-2010.  

o Mesa redonda: Entérate qué es Bolonia. Celebrada en el Aula Mergelina de la Facultad 
de Derecho, el pasado 19 de mayo, con representantes de estudiantes, profesorado y 
PAS y la intervención del Excmo. Sr. Director General de Política Universitaria, D. Felipe 
Pétriz. El formato de la jornada permitió la participación y el seguimiento on-line.  

o Campaña informativa sobre Bolonia cuyo objetivo fundamental era despejar las dudas 
que tuvieran los estudiantes, se habilitaron buzones en todos los Centros de la 
Universidad, se realizaron presentaciones en los Centros que así lo solicitaron y se 
contestaron más de 500 preguntas a través de la Web Bolonia. 

• Continuidad del programa de impartición de docencia en inglés. Durante este curso, han 
participado 14 asignaturas y han estado implicadas 7 titulaciones y 6 centros. 

• Participación del Vicerrectorado en convocatorias competitivas, hay que recordar que la 
Universidad de Valladolid ha ocupado el primer lugar (BOCYL 24 de julio de 2009) con respecto 
al resto de Universidades de Castilla y León, en los proyectos presentados el pasado mes de 
mayo a las convocatorias de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León. Los proyectos se desarrollarán en el curso 2009/2010: 

o Convocatoria de subvenciones destinadas a impulsar la adaptación de las 
Universidades Públicas de Castilla y León en el marco de la convergencia europea de la 
enseñanza. 

o Convocatoria de subvenciones a las Universidades para la renovación de las 
Metodologías Docentes en el marco de la convergencia hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

o Convocatoria de subvenciones a las Universidades Públicas de Castilla y León para el 
diseño, desarrollo o implantación de sistemas de garantía de calidad. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El Centro Buendía de Formación del Profesorado de la Universidad de Valladolid, dentro de su 
actividad fundamental de formación del profesorado universitario, ha realizado en el marco del 
Programa de Convergencia al EEES, un total de 46 cursos y talleres de formación en los campus de 
Valladolid, Palencia, Segovia y Soria, combinando los de carácter presencial (su mayor parte) con los de 
carácter virtual (relacionados con el uso de la plataforma moodle o la elaboración de Guías Docentes). 

Han recibido formación (impartida por 64 docentes) y obtenido el certificado acreditativo de su 
seguimiento y aprovechamiento un total de 1.161 profesores. El objetivo de los cursos era adquirir y 
desarrollar competencias pedagógicas capaces de asegurar la adaptación a las condiciones de calidad 
establecidas y exigidas en el proceso de convergencia europea y construcción del EEES. Los contenidos 
han sido muy diversos: 

o Competencias transversales 
o Coaching pedagógico 
o Elaboración de Guías Docentes en el marco ECTS 
o Introducción de las competencias en los planes de estudios 
o Aprendizaje basado en proyectos 
o Desarrollo de programas formativos en el EEES 
o Manejo seguro de un ordenador conectado a Internet 
o Iniciación al sistema operativo GNU Linux/Ubuntu 
o Introducción al Programa SPSS y al análisis de datos  
o Apoyo a la docencia con moodle 
o Profundización en moodle y docencia 2.0  
o Aprendizaje activo con moodle 
o Formación continua para la docencia en inglés en Ingeniería Informática 

  
 



  
 

También desde el Centro Buendía se ha llevado a cabo el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), de 
150 horas, coordinado por D. Ángel Álvarez Gutiérrez, en el que participaron 91 profesores de Primer 
Ciclo y 602 de Segundo Ciclo, con un total de 934 asistentes. 

Asimismo, y continuando con su tradicional faceta de prestar asesoramiento organizativo y apoyo 
logístico a las actividades de formación continua y congresos destinados a la adquisición, 
perfeccionamiento y actualización de conocimientos, con base en las propuestas de miembros de la 
comunidad universitaria, ha coordinado la realización de un total de 87 cursos, cursos 0 o de iniciación, 
seminarios, jornadas y congresos, en los que han intervenido 655 profesores y se ha contado con 
3.931 asistentes. 

 



 

V. 

VICERRECTORADO DE 
POSGRADO 

Y 
FORMACIÓN 
CONTINUA 



A lo largo del curso académico el Vicerrectorado ha trabajado en coordinación con los 
vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado, Investigación y Calidad e Innovación 
Educativa así como con las Comisiones de Estudios de Posgrado y de Doctorado. Ese trabajo ha 
supuesto la realización de diversas actividades y la atención a todos los asuntos que son propios de 
sus atribuciones, entre  los que pueden recordarse: 

MÁSTERES OFICIALES Y ESTUDIOS DE DOCTORADO VINCULADOS 

• Títulos de máster impartidos: 

o Música Hispana. 
o Iniciación a la Investigación en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia. 
o Europa y el Mundo Atlántico. Poder, Cultura y Sociedad. 
o Lógica y Filosofía de la Ciencia. 
o Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto. 
o Estudios Avanzados en Filosofía. 
o Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas. 
o Integración Europea. 
o Retina. 
o Inmunología y Superficie Ocular. 
o Investigación en Ciencias de la Visión. 
o Investigación en Economía de la Empresa. 
o Docencia e Interpretación en Lenguas de Señas. 
o Traducción Profesional e Institucional. 
o Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura. 
o Acústica y Vibraciones. 
o Modelización Matemática y Computación. 
o Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. 
o Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos. 
o Logística. 
o Desarrollo Agroforestal. 
o Investigación en Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal. 
o Investigación en Ingeniería para la Conservación y Uso Sostenible de Sistemas Forestales. 
o Gestión y Tecnología Ambiental. 
o Investigación en Ingeniería en Procesos y Sistemas. 
o Instrumentación en Física. 
o Física de los Sistemas de Diagnóstico, Tratamiento y Protección en Ciencias de la Salud. 
o Física y Tecnología de los Láseres. 
o Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 

• Doctorados RD 56/2005 

o Investigación en Ciencias de la Visión. 
o Investigación en Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal. 
o Investigación en Ingeniería de Procesos y Sistemas (1). 
o Investigación en Ingeniería para la Conservación y Uso Sostenible de Sistemas 

Forestales(1). 
o Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos (1). 
o Ciencias Físicas (1). 
o Musicología (1). 
o España, Europa y el Mundo Atlántico. Historia. 
o Integración Europea. 
o Lógica y Filosofía de la Ciencia (1). 

(1) Doctorados que han obtenido “Mención de Calidad”. 

VERIFICACIÓN DE TÍTULOS 

• Verificación Abreviada 

  
 



Se ha procedido a la adaptación de los Títulos Oficiales de másteres implantados en nuestra 
Universidad en el marco del RD 56/2005 a lo dispuesto en el RD 1393/2007 conforme al 
procedimiento abreviado establecido en la orden ministerial de 28 de octubre de 2008 y las 
directrices al efecto aprobadas por la Comisión de Estudios de Posgrado en su reunión del 
26/11/2008. Fruto de este proceso es la adaptación al nuevo marco normativo de los siguientes 
Títulos de Máster Universitario: 

o Música Hispana. 
o Iniciación a la Investigación en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia. 
o Europa y el Mundo Atlántico. Poder, Cultura y Sociedad. 
o Lógica y Filosofía de la Ciencia. 
o Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto. 
o Estudios Avanzados en Filosofía. 
o Comunicación con Fines Sociales: Estrategias y Campañas. 
o Integración Europea. 
o Retina. 
o Inmunología y Superficie Ocular. 
o Investigación en Ciencias de la Visión. 
o Investigación en Economía de la Empresa. 
o Docencia e Interpretación en Lenguas de Señas 
o Automoción. 
o Traducción Profesional e Institucional. 
o Acústica y Vibraciones. 
o Modelización Matemática y Computación. 
o Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. 
o Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos. 
o Logística. 
o Desarrollo Agroforestal. 
o Investigación en Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal. 
o Investigación en Ingeniería para la Conservación y Uso Sostenible de Sistemas Forestales. 
o Gestión y Tecnología Ambiental. 
o Investigación en Ingeniería en Procesos y Sistemas. 
o Instrumentación en Física. 
o Física de los Sistemas de Diagnóstico, Tratamiento y Protección en Ciencias de la Salud. 
o Física y Tecnología de los Láseres. 
o Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura. 
o Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 
o Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente. 
o Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas de Contacto. 

• Verificación de nuevos Títulos de Máster: 

Durante el curso 2008/09 han obtenido “Verificación Positiva” por parte de ANECA todos los 
Títulos Oficiales de másteres enviados: 

o Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas. 

o Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
o Investigación en Economía. 
o Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio. 
o Investigación Aplicada a la Educación. 
o Investigación Biomédica. 
o Investigación en Didácticas Específicas. 
o Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos. 

Por otra parte se ha solicitado la Verificación de nuevos Programas de Doctorado conforme a lo 
establecido en la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 2008 por la que establece el 
procedimiento de enseñanzas oficiales de doctorado. 

  
 



TÍTULOS PROPIOS 

Se han aprobado los siguientes títulos propios para su impartición en el curso 2008/2009: 

• Títulos Propios de Máster 

o Administración de Industrias Culturales. 
o Asesoría Fiscal. 
o Bibliotecas Digitales. 
o Consultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo Organizativo. 
o Cualificación Pedagógica en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
o Cuidados Paliativos. 
o Derecho Español (LL.M). 
o Dirección de Proyectos. 
o Estudios de Género y Políticas de Igualdad. 
o Glaucoma. 
o La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. 
o Optometría y Ciencias de la Visión. 
o Química Experimental y Laboratorios. 
o Sistemas de Información Geográfica, GPS y Teledetección aplicados a la Ordenación 

del Territorio. 

• Títulos Propios de Especialista 

o Agente de Desarrollo Local/Rural. 
o Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
o Aplicación del Código Técnico de la Edificación. 
o Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
o Derecho Urbanístico. 
o Dirección  de la Empresa Constructora. 
o Dirección de la Empresa Inmobiliaria. 
o Docencia en Programas Bilingües/CLIL en Lengua Inglesa en Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria. 
o Economía y Consumo. 
o Edificación (on line). 
o Energías Renovables. 
o Enfermería Oftalmológica. 
o Historia y Estética de la Cinematografía.  
o Ingeniería de Climatización. 
o Ingeniería de la Calidad. 
o Ingeniería y Gestión de la Producción.  
o La Enseñanza del Español como lengua extranjera. 
o La Enseñanza del Español como lengua extranjera (en Hanoi). 
o La India: Arte-Cultura. Ciencia-Economía-Sociedad.  
o Logística Integral. 
o Mediación Familiar. 
o Medicina Paliativa Avanzada. 
o Mercados e Intermediación Financiera. 
o Servicios Sociales. Especialidad en personas mayores y personas con discapacidad. 
o Técnicas y Procedimientos para la Restauración del Patrimonio Histórico. 
o Viticultura. 

HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

Durante el curso académico, se han tramitado nueve solicitudes de homologación de títulos 
extranjeros: cinco a título de “Doctor por la Universidad de Valladolid” y tres  a “Grado académico de 
Máster”. 

 

  
 



  
 

EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 

Se han tramitado un total de 402 solicitudes de equivalencia de títulos extranjeros para el acceso a 
los estudios de máster y doctorado. 

BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE MÁSTER 

Se han convocado treinta y dos becas para realizar estudios de Máster Universitario Oficial 
ofertados en nuestra Universidad durante el curso académico, destinadas a estudiantes con 
nacionalidad y residencia en países de Iberoamérica y Asia, preferentemente Brasil e India.  

 
 



 

VI. 
VICERRECTORADO DE 

ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 



Durante este curso,  el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, ha desarrollado las actividades y 
prestado los servicios propios de su competencia: matrícula; becas y ayudas; programa de intercambio 
SICUE; Orientación e Información al Estudiante- COIE; empleo- prácticas en empresa; deportes; asuntos 
sociales; gabinetes médicos; guardería; asesoría jurídica de alumnos; salas de estudio; asociaciones de 
estudiantes, de antiguos alumnos y voluntariado; agrupaciones musicales; otras colaboraciones y 
actividades – Olimpiadas de Física, Matemáticas, Química, ACM- ICPC-; comedores universitarios; 
Colegios Mayores y Residencias Universitarias. 

Cabe destacar, entre otras actividades, la ampliación del número de convenios con Empresas e 
Instituciones para prácticas en empresas, el desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de 
prácticas en empresa que presenta muchas mejoras respecto a la anterior; la organización de cursos 
para facilitar la inserción laboral de los estudiantes; la ampliación de convenios para programas de 
convivencia intergeneracional, incorporando a la oferta existente, cinco apartamentos en la calle Rector 
Luis Suárez; la publicación de una guía básica sobre la Promoción de la Autonomía Personal y el 
cuidado de las personas en situación de dependencia en Castilla y León; el Proyecto “Factoría sobre 
Responsabilidad Social”, para promover la igualdad, el desarrollo de derechos sociales y la 
Responsabilidad Social; el impulso al asociacionismo con la organización de la I Feria del Universitario, 
con el lema “la Universidad vive, vive tu Universidad” y la jornada “Conoce tu Universidad”; la 
celebración de un concierto extraordinario de inauguración de curso; la grabación de un nuevo CD por 
el Coro de la UVa; el gran número de medallas conseguidas por los deportistas de la UVa en los 
Campeonatos de España Universitarios; los buenos resultados obtenidos por los estudiantes que han 
representado al Distrito Universitario de la UVa en las olimpiadas nacionales de Física, Química y 
Matemáticas; y la consolidación de actividades de apoyo a la captación de estudiantes, en 
colaboración con los centros. 

La Vicerrectora de Estudiantes y Empleo representa a la UVa en el Comité Ejecutivo de RUNAE, 
dependiente de la CRUE, del grupo de Trabajo de Empleo y del de Atención a la Diversidad de RUNAE. 

A continuación, se presentan de manera más detallada las diferentes actividades llevadas a cabo 
por el Vicerrectorado: 

Matrícula  

El total de alumnos matriculados en el presente curso 2008/09 en primero y segundo ciclo de los 
centros propios de la Universidad de Valladolid es de 24.096 (no están incluidos los alumnos 
ERASMUS, ni los alumnos de Másteres oficiales; de los cuales, 5.118 alumnos lo fueron de nuevo 
ingreso, bien para inicio de un Primer Ciclo (4.502 alumnos), o bien para inicio de un Segundo Ciclo 
(616 alumnos).  Teniendo en cuenta que estos 5.118 alumnos de nuevo ingreso, tanto para primero 
como para segundo ciclo no están incluidos dentro del proceso de automatrícula, quedaría un total de 
18.978 alumnos con posibilidad de “automatricularse” de los que 16.439 utilizaron este sistema de 
automatrícula en el curso 2008/09 (86,62%).  

Becas y Ayudas 

A través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo se han distribuido y gestionado las siguientes 
becas y ayudas: 

• Becas de Colaboración en Tareas de Investigación de los Departamentos e Institutos LOU para 
alumnos no titulados: 86 becas, por un importe cada una de  1.644 €. 

• Becas de Colaboración en Tareas de Formación en distintos Centros y Servicios Universitarios: 
64 becas, por un importe de 1.644 € cada una. 

• Convocatoria de Colaboradores Estudiantiles: 50 plazas (7 para el campus de Palencia, 9 para 
el campus de Segovia, 4 para el campus de Soria y 30 para el Campus de Valladolid). Tiempo 
de colaboración diaria: 4 horas máximo. Colaboración mensual: no más de 60 horas/mes. 
Unidad de cálculo: 4 horas – 5,21 €. 

• Becas de manutención y ayuda para estudiantes procedentes de países en vías de desarrollo, 
en colaboración con Colegios Mayores. En el curso 2008/2009 se ha concedido una beca en el 
Colegio Mayor "Menéndez Pelayo". 

 



• Asistencia a cursos, congresos, concursos, de prácticas y otros, que contribuyan a la formación 
complementaria de los estudiantes. 

• Ayudas compensatorias para estudiantes en situación económica crítica, administradas por el 
Secretariado de Asuntos Sociales. 

Programa de Intercambio “Sicue” 

• Plazas ofertadas para el curso 2008/09: 861 

• Incremento de plazas ofertadas respecto al curso anterior: 90 

• Nuevos convenios firmados para el curso 2008/09: 45 

• Solicitaron movilidad para 2008/09: 290 alumnos 

• Alumnos  con movilidad: 106 alumnos 

• Solicitaron beca Séneca: 162 alumnos 

• Obtuvieron beca Séneca: 45 alumnos 

• Solicitaron Ayuda Fray Luis de León: 168 alumnos 

• Obtuvieron Ayuda Fray Luis León: 10 alumnos 

• Obtuvieron sólo movilidad (sin ayuda económica): 51  alumnos 

• Alumnos que vinieron a nuestra universidad con movilidad: 20 alumnos 

CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE (COIE) 

• Organización de las IX Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Valladolid. Se 
celebraron el día 17 de abril, asistiendo un total de 1.927 alumnos de bachillerato, formación 
profesional y personas interesadas en la oferta educativa de la Universidad de Valladolid. 

• Asistencia, en representación de la Universidad de Valladolid, a la Feria del Estudiante Aula. 
Madrid. Celebrada los días 25 al 29 de marzo de 2009, consistente en aportar a estudiantes, 
profesores, orientadores, tutores y familias información y orientación, de forma que los 
estudiantes puedan planificar mejor su desarrollo personal y profesional. 

• Expo 2009 en Miranda de Ebro (Burgos), día 19 de febrero. Presentación de la Universidad de 
Valladolid junto con una veintena de centros universitarios españoles. 

• Salón Europeo de la Formación. Pamplona, días 5 y 6 de marzo. Presentación de la oferta 
formativa de la Universidad de Valladolid a los jóvenes navarros.  

• UNITOUR. Feria de Universidades. Valladolid, día 10 de febrero. Jornada de Asesoramiento 
dedicada a los futuros universitarios vallisoletanos. 

• 5ª Feria de Educación y Empleo de Zaragoza. 16 al 19 de abril. 

• Colaboración en las actividades “Conoce tu Universidad” y “Feria del Estudiante” organizadas 
por la Universidad de Valladolid. 

• Presencia de la UVa en Ferias Internacionales de Educación: EXPOUNIVERSIDAD Y 
EUROPOSGRADO, celebrada en Buenos Aires del 26 al 28 de septiembre de 2008, y en 
JOB&Orienta, integrada en Aula, Salón Internacional el Estudiante y de la Oferta Educativa, 
celebrada en Verona (Italia), del 20 al 22 de noviembre.  

ÁREA DE EMPLEO 

Acciones formativas: talleres de habilidades directivas 

Se han llevado a cabo 3 talleres tipo: 

 



1. Curso de elaboración de curriculum y cartas de presentación. 

2. Técnicas de búsqueda de empleo. 

3. Técnicas eficaces para superar una entrevista de trabajo. 

Prácticas en empresa - COIE prácticas 

Desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de prácticas en empresas. Se han establecido 
numerosos convenios con entidades (no sólo empresas) que facilitan la incorporación de estudiantes 
en prácticas y con asociaciones que fomentan que sus empresas faciliten las prácticas a los 
estudiantes. 

Datos de ejecución de Convenios de Prácticas durante el curso 08/09, (hasta el 31 de agosto)  

Cooperación (voluntarias) 1.154 

Alternancia (voluntarias) 223 

Practicum gestionado por el COIE (obligatorias) 294 

Posgrados oficiales (obligatorias) 32 

Practicum no gestionado por el COIE (obligatorias) 2.837 

Prácticas clínicas (obligatorias) 7.340 

Total prácticas UVa 11.832 

 

En cuanto al programa de prácticas subvencionado por el ECYL- JUNTA DE CASTILLA Y LEON - 
FONDO SOCIAL EUROPEO, se han obtenido 214 becas, con una subvención total de  308.160 €. 

Cabe destacar otras actividades desarrolladas durante este curso: 

• Sesiones de información realizadas a los alumnos de Trabajo Social y Educación Social y los 
coordinadores de dichas titulaciones sobre la gestión de su practicum, alta en la Web, 
documentos. 

• Información continúa a los coordinadores y gestores de prácticas tanto de pregrado como de 
los posgrados oficiales, tanto de Valladolid como del resto del campus de Palencia, Soria y 
Segovia, en cuanto a la gestión y tramitación de documentos y acciones para realizar dichos 
convenios de prácticas. 

• Participación en las IX Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo (RUNAE), en Barcelona y 
en Madrid a las reuniones del grupo de trabajo RUNAE - prácticas y reunión con Universia sobre 
los foros de empleo. 

• Apoyo a la celebración del Foro de Empleo FIBEST y presencia en UVA EMPLEO, organizado por 
la FUNGE. 

SERVICIO DE DEPORTES 

Durante este curso y siguiendo con la iniciativa comenzada los cursos pasados se ha podido 
materializar la obtención de la Tarjeta Deportiva con la matrícula, lo que ha supuesto que el mayor 
porcentaje de ésta se haya obtenido por este sistema, 2.095 frente a los aproximadamente 383 que se 
han realizado con posterioridad. El número de alumnos participantes en las actividades deportivas 
asciende a 26.151, lo que supone un 41,88% de participación sobre el conjunto de alumnos 
matriculados. 

 



PARTICIPACIÓN DEPORTIVA EN EL DISTRITO UNIVERSITARIO 

PARTICIPANTES MASCULINO FEMENINO TOTAL % PARTICIPACION 

CAMPUS DE VALLADOLID 5.499 2.361 7.860 40’32 % 

CAMPUS DE PALENCIA 677 279 956 40’61 % 

CAMPUS DE SORIA 321 569 890 57’91 % 

CAMPUS DE SEGOVIA 918 327 1.245 45’04 % 

TOTALES 7.415 3.536 10.951 
 

 
 
Actividades 

• Cursos de: Tenis, Padel, Esgrima, Aeróbic, Musculación, Natación, Yoga, Equitación, Nin-Jutsu, Full-
Contact, Taichi, Defensa Personal, Aikido, Aeromodelismo, Montañismo (G.U.M), Ciclismo (G.U.C.), 
Atletismo, Golf, Gimnasia de Mantenimiento, Método Pilates, Billar, Bailes Latinos y Esquí (Semana 
Blanca en Pirineos). 

• Competiciones: Trofeo Rector (fases de Distrito) con la participación de 3.832 deportistas; Trofeo 
Rector de Castilla y León con la participación de las Universidades Públicas de la Comunidad y la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Siendo la campeona la Universidad de Valladolid. Copa 
Servicio de Deportes. 

• Actividades: Semana Blanca; Milla Universitaria; VI Legua Universitaria Popular de Soria; VI Legua 
Universitaria Popular de Segovia; X Legua Universitaria Popular de Palencia; XXX Media Maratón 
Universitaria con la participación de 2.000 personas. 

Campeonatos de España. 

Los deportistas de la Universidad de Valladolid han asistido a los siguientes Campeonatos de 
España: Judo y Kárate (Universidad de Alicante), Fútbol, Fútbol-7, Triatlón y Voleibol masculino y 
femenino (Universidad de Almería), Fútbol-Sala masculino y femenino (Universidad de Cantabria) 
Campo a través, Esgrima, Balonmano masculino y femenino (Universidad de Granada), Golf 
(Universidad de León), Atletismo (Universidad Politécnica de Madrid), Escalada (Universidad de Alcalá 
de Henares),Ajedrez y Voley-playa (Universidad de Rovira i Virgili), Badminton, Padel, Tenis y Tenis de 
Mesa (Universidad de Valladolid), Orientación y Taekwondo (Universidad de Vigo), Baloncesto 
masculino y femenino y natación (Universidad de Zaragoza). 

Medallero de los Campeonatos de España Universitarios 
 
ALUMNO  DEPORTE CENTRO  PUESTO  

         
Rubén Fernández Jato Atletismo E.U. Educación (Pa)   Oro. 200 m. 
Javier Guerra Polo Atletismo E.U. Informática (Sg)   Oro 5.000 m. 
David Alonso Criado Badminton E.U. Politécnica   Bronce. Dobles mixto 
Marta Fernández Polo Badminton E.T.S. Arquitectura   Bronce. Dobles mixto 
Ana Isabel Gutiérrez Arribas Campo a Través E.U. Enfermería (Pa)   Oro. Equipos 
Alicia González Salvador Campo a Través E.T.S.I. Agrarias    Oro. Equipos 
Nuria Lugueros Díaz Campo a Través E.U. Educación (Pa)   Oro. Equipos 
Eva Useros Marugán Campo a Través E.T.S.I. Agrarias    Oro. Equipos 
Pablo Fernández García Judo E.U. Educación (So)   Bronce – 90 Kg. 
Sara Gutiérrez Trujillo Kárate E.U. Educación (Pa)   Bronce + 68 Kg. 
Mª Belén Martín Gutiérrez  Kárate E.U. Politécnica   Bronce Kata. 

 



Ricardo Barreda Rodríguez Natación E.U. Empresariales   Plata y bronce 50 y 
100 m. braza 

Noemí Felíz García Natación E.U. Empresariales   Bronce. 100 m libre 
Jorge Sancho Santamaría Taekwondo E.U. Educación (Pa)   Bronce – 62 Kg. 
Baloncesto masculino Baloncesto    Plata. Equipos 
Baloncesto femenino Baloncesto    Plata. Equipos 
Fútbol Fútbol    Plata. Equipos 
Fútbol-Sala masculino Fútbol-sala    Plata. Equipos 
Voleibol masculino Voleibol    Bronce. Equipos 
 

El Servicio de Deportes ha participado en todas las jornadas y reuniones a nivel regional, a nivel de 
Grupo Norte y a nivel Nacional que se han programado durante el curso para debatir o programar todo 
lo relacionado con el Deporte Universitario. La Universidad de Valladolid acogió la primera presentación 
que por parte del Consejo Superior de Deportes se realizó a las Universidades sobre el proyecto de 
promoción de la actividad física y el deporte, a la que acudieron representantes de 20 Universidades y 
del Consejo Superior de Deportes, celebrándose el 17 de marzo. 

El Director del Servicio forma parte de la Comisión Permanente del Comité Español de Deporte 
Universitario, órgano asesor del Consejo Superior de Deportes en todo lo referente al Deporte 
Universitario Nacional, en representación  de las Universidades Españolas. 

El Consejo Superior de Deportes concedió a la Universidad de Valladolid la organización de los 
Campeonatos de España Universitarios en las modalidades de Badminton, Padel, Rugby 7 femenino, 
Tenis y Tenis de Mesa celebrados en Valladolid del 20 al 24 de abril.  

SECRETARIADO DE ASUNTOS SOCIALES 

La Universidad de Valladolid posee entre sus obligaciones estatutarias la de prestar una atención 
especial a los servicios de carácter social de apoyo y asistencia a la comunidad universitaria. El Plan 
Estratégico, en su Eje estratégico nº 4 La universidad en la sociedad, incorpora el objetivo de promover 
la igualdad, el desarrollo de derechos sociales y la responsabilidad social. A continuación, se exponen 
las actuaciones realizadas en el Secretariado de Asuntos Sociales durante el curso, de acuerdo con los 
objetivos citados. 

Programa de atención y ayudas. 

• Ayudas de emergencia social: 11 situaciones de emergencia social (ayuda social económica). La 
cuantía de la percepción media de estas ayudas oscila entre los 985 y los 2.000 euros.  

• Ayudas de comedor: Se dispone de 20 ayudas de comedor para cada mes - 20 comidas y 15 
cenas diarias - en los comedores de la Residencia Alfonso VIII y Casa del Estudiante. A lo largo del 
presente curso 9 alumnos han percibido los vales de comedor. 

• Información sobre alojamientos: Se facilita información sobre las diversas alternativas de 
alojamiento: apartamentos, residencias, colegios mayores, pisos ofertados por particulares, pisos 
compartidos con otros estudiantes, alojamientos en familias, etc. La bolsa de oferta de 
alojamiento oscila en torno a las 1.100 plazas. La demanda por parte de los alumnos ha sido de 
960 solicitudes. 

• Bolsa de servicios o actividades. Se prestan una serie de ayudas potenciales mediante la puesta 
en contacto de los estudiantes universitarios con ofertas de actividades temporales 
remuneradas. Se cubren servicios tales como: cuidado de niños, clases particulares, paso de 
textos a ordenador, acompañamiento de personas mayores, actividades eventuales de verano, 
etc. Las ofertas aquí recogidas han sido 20 anuales. Las demandas por parte de los alumnos han 
sido de 45.  

• Tramitación de prestaciones del Fondo de Acción Social para el personal de la UVa: Ayudas para 
tratamientos médicos especiales, consecuencia de situaciones extraordinarias: 12 solicitudes 

 



favorables. Ayudas gastos protésicos, oculares, auditivos, foniátricos y dentales: 320 solicitudes 
favorables. 

• Tramitación de las consultas médicas de la UVa: Ginecología: 262; Psicología: 52 y Foniatría: 26. 

• Igualdad de género en la Universidad de Valladolid. Se ha seguido en la línea de información que 
se inició anteriormente con respecto a los objetivos y medidas planteadas en el Plan de Igualdad 
de la Universidad de Valladolid, únicamente a demanda de universidades o grupos de 
investigación. Recogida y difusión  sobre estudios, encuentros, investigaciones y temas  
relacionados con la igualdad hombre–mujer. Colaboración mediante la aportación de diversa 
documentación en eventos relacionados con la igualdad de género. 

Programa de integración de personas con discapacidad 

El programa de integración de personas con discapacidad en la UVa se viene desarrollando desde 
el año 1997 en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre la Universidad de Valladolid y la 
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Su principal objetivo es que el alumnado 
con discapacidad, que así lo requiera, disponga de los medios, apoyos y recursos que aseguren la 
igualdad de oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria. 

 

Objetivos y resultados del programa de integración de personas con discapacidad en la UVa. 

Objetivos planteados Resultados 

• Facilitar la inclusión y mayor autonomía posible del alumnado con 
discapacidad en el ámbito universitario. 

Orientación y seguimiento sobre 
la situación de 88 alumnos con 
discapacidad. 

• Potenciar la sensibilización y la solidaridad en el ámbito universitario hacia 
las personas con discapacidad. 

Realización de 39 actividades de 
sensibilización. 

• Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a todos los recursos y 
servicios de que dispone la Universidad. 

Atención de 181 demandas de 
alumnos con discapacidad. 

 
• Actuaciones para facilitar la inclusión y mayor autonomía del alumnado con discapacidad en el 

ámbito universitario 

Durante el curso se matricularon 129 alumnos con discapacidad en la UVa. El programa del 
Secretariado atendió las demandas de 88 alumnos con discapacidad para el desarrollo 
normalizado de sus estudios.  

 
Distribución del alumnado atendido según tipo de discapacidad 

 

Tipología de la discapacidad Nº Alumnos % 
Problemas de movilidad y manipulación 47 53,4 
Deficiencia auditiva y sordera 12 13,6 
Deficiencia visual y ceguera 14 15,9 
Enfermedad crónica 13 14,8 
Discapacidad desconocida/sin especificar 2 2,3 

Nº Total de alumnos con discapacidad atendidos 88 100 
 

• Actuaciones en la UVa para potenciar la sensibilización hacia las personas con discapacidad. 
 

Participación de la comunidad universitaria en actividades de sensibilización sobre 
personas con discapacidad realizadas en la UVa 

 Campus  
Palencia 

Campus  
Segovia 

Campus  
Soria 

Campus 
Valladolid Total UVA 

Nº Actividades 12 16 13 20 41 

Alumnos Participantes 24 26 18 643 711 

 



PAS 3 6 4 11 24 

Profesores colaboradores 5 6 5 15 31 

TOTAL  807 
 
 

Actuaciones de información y difusión Número 
Informaciones al alumnado con discapacidad 134 
Información a alumnos y comunidad 
universitaria 67 

• Consultas en los puntos 
de información de los 
campus 

Información a personas externas a la UVa 63 
Noticias en medios escritos del distrito 
universitario 23 

Noticias en medios audiovisuales  12 
• Difusión en los medios 
de comunicación 

Noticias en universia.es 7 
TOTAL 306 

 
• Actuaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los recursos y servicios 

de la Universidad. 

La intervención del programa de integración contribuye a que los alumnos puedan continuar sus 
estudios con la mayor normalidad posible. Además de la atención individualizada, se desarrollan 
acciones para facilitar el acceso del alumnado con discapacidad a los recursos universitarios. A 
continuación, se muestran las gestiones realizadas para la superación de barreras. 

 

Gestiones y actuaciones Número 

Informes emitidos sobre necesidades educativas de alumnos con 
discapacidad a profesorado universitario 54 

Colocación pupitres adaptados en aulas de Centros docentes. 8 

Instalación de rampas portátiles en centros docentes 6 

Recogida de aportaciones y solicitudes para la superación de barreras 
arquitectónicas y de comunicación en acceso a recursos y servicios UVa 21 

Distribución de Guía de accesibilidad a edificios y servicios de la UVa 32 

TOTAL 121 
 

Otra de las actuaciones desarrolladas en esta línea es la organización y seguimiento de 
experiencias de convivencia en alojamientos adaptados. 

 

Alojamientos adaptados para personas con discapacidad en la UVa 

Alojamiento adaptado Alumnos Apoyo ofrecido Valoración 

Apartamentos “Cardenal 
Mendoza” (Valladolid). 1 Gestiones tramitación acceso. Favorable: 

Continua 
Residencia Univ. Alfonso VIII 
(Valladolid). 1 Gestiones tramitación acceso. Favorable: 

Continua 
Res. Antonio Machado 
(Soria) 1 Gestiones tramitación acceso. Favorable: 

Continua 
Piso compartido 
(Valladolid). 2 Información sobre alojamientos 

adaptados. 
Favorable: 
Continua 

 



Programa de alojamientos compartidos e intercambio cultural. 

Este programa es una iniciativa que pretende ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades del 
colectivo de personas mayores y de alumnos universitarios de la Universidad de Valladolid, a través del 
intercambio de experiencias, de participación social y de enriquecimiento humano por medio de las 
relaciones intergeneracionales. 

Programa de convivencia intergeneracional. 

En mayo de 2007 se firmó un nuevo convenio de colaboración que renueva al ya existente desde 
1997 entre la Universidad de Valladolid y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León y que incorpora al mismo a los Ayuntamientos de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Este 
convenio ha sido prorrogado para el año 2009. 

 

Objetivos y resultados 

Objetivos planteados Resultados 

Promover la convivencia entre mayores y 
universitarios: alojamientos compartidos. 

21 alojamientos compartidos 

Promover el intercambio cultural  entre 
personas mayores y universitarios 

Realización de 67 actividades de 
intercambio cultural 

Favorecer el conocimiento y 
acercamiento de universitarios y 
personas mayores 

Elaboración de  material de difusión, 
punto de información y relaciones con 
los medios de comunicación sobre el 
tema. 

 
 

• Acciones destinadas a promover la convivencia entre mayores y universitarios: los alojamientos 
compartidos: Se han desarrollando 21 experiencias de convivencia, La mayoría se han 
producido en el Campus de Valladolid (13), si bien también se han formalizado en los Campus 
de Segovia (3), Soria (3) y Palencia (2). Las actuaciones realizadas para conseguir los objetivos 
previstos, han sido las siguientes: Difusión de las características del programa de alojamientos 
compartidos, selección de los posibles participantes y formalización de las experiencias de 
convivencia y Formalización de las experiencias de alojamiento. 
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Características de los participantes en el Programa de alojamientos compartidos. 2008-2009 

 
• Acciones destinadas a promover el intercambio cultural entre personas mayores y 

universitarios. Se han realizado 67 dentro de las actividades programadas por el Secretariado 
de Asuntos Sociales, con la participación de mayores y jóvenes, y la implicación de varias 
instituciones en su organización y desarrollo.  

 

Actividades de intercambio cultural 

 Campus de 
Palencia 

Campus de 
Segovia 

Campus 
de Soria 

Campus de 
Valladolid 

Total 
UVA 

Nº Actividades realizadas 16 8 15 28 67 

Alumnos Participantes 173 141 89 310 713 

Mayores Participantes 320 142 597 775 1.834 

Profesores colaboradores 7 6 7 9 29 

173 141 89

310

713

0

100

200
300

400

500

600

700
800

Palencia Segovia Soria Valladolid Tot al UVA

Alumnos Participantes

67

 

16
8

15

28

0

10

20

30

40

50

60

70

Palencia Segovia Sor ia Valladolid Tot al UVA

Nº Actividades

 
Número de actividades y alumnos participantes por Campus. 2008-2009 

 
• Otras acciones destinadas a favorecer el conocimiento y acercamiento de universitarios y 

personas mayores: Difusión de los programas entre los colectivos destinatarios, reuniones con 
técnicos de diversas instituciones públicas, atención de consultas dentro del punto permanente 
de información, difusión de los medios de comunicación y asistencia a congresos.  

Promoción de otras iniciativas intergeneracionales. 

• Apartamentos Tutelados C/ Julián Humanes: Con fecha de 5 de diciembre de 2006, se firmó un 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid para la realización de un programa 
intergeneracional consistente en la cesión de tres apartamentos para universitarios dentro del 
Edificio Julián Humanes, propiedad del Ayuntamiento de Valladolid. Como contraprestación 
además de tareas de apoyo a las personas mayores residentes en esos apartamentos, se 

 



realizarán actividades socioculturales de contenido intergeneracional. Este convenio ha sido 
prorrogado durante el curso académico 2008/09 

• Apartamentos Intergeneracionales C/ Rector Luis Suárez: Con fecha de 18 de mayo de 2009, 
se firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid para la realización de 
un programa intergeneracional consistente en la cesión de cinco apartamentos para 
universitarios dentro del Edificio C/ Rector Luis Suárez 1, propiedad del Ayuntamiento de 
Valladolid. Este programa entrará en vigor en septiembre de 2009.  

PROYECTOS SOCIALES EN EL MARCO DE DIVERSOS CONVENIOS 

Accesibilidad a los Espacios Naturales de la REN de Castilla y León. 

Durante este curso se ha completado y culminado con éxito el convenio específico de colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid para 
la realización de proyectos de mejora de la accesibilidad de 9 espacios naturales de la REN de Castilla 
y León. 

 
Gestiones y actuaciones Número 

1. Realización de maquetas para personas con deficiencia visual y ceguera 
de casas del parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 6 

2. Guía de accesibilidad a 9 casas del parque de la REN de Castilla y León. 1 
3. Actividades de sensibilización e intergeneracionales en el ámbito de las 
casas del parque de los Espacios Naturales Castilla y León. 8 

 
Proyecto dirigido a favorecer la vida independiente de las personas.  

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), la 
Fundación ONCE y la Universidad de Valladolid. 

 

Gestiones y actuaciones Lugar Número 

Jornadas formativas sobre “promoción de la autonomía y 
atención a situaciones de dependencia en Castilla y 
León”. 

Campus Palencia 
Campus Segovia 
Campus Soria 
Campus Valladolid 

4 

Guía básica sobre la Promoción de la Autonomía Personal 
y el Cuidado de las Personas en Situación de 
Dependencia en Castilla y León. 

Distrito UVa 
Fuera del distrito 

2.000 

 
Responsabilidad Social en la UVa. 

El Proyecto “Factoría sobre Responsabilidad Social” desarrolla el objetivo nº 3 del Plan Estratégico 
de la Universidad de Valladolid: promover la igualdad, el desarrollo de derechos sociales y la 
responsabilidad social. Para facilitar su desarrollo, el 7 de octubre la UVa firmó un convenio con la Caja 
de Burgos. Durante este curso se han desarrollado las siguientes actuaciones incluidas en el programa 
sobre responsabilidad social en la UVa.  

 

Objetivos planteados Resultados 

• Generación de acciones formativas para el desarrollo de 
la responsabilidad social en el ámbito académico y extra 
académico. 
 
 

Asistencia y participación de 250 
personas en las  Jornadas sobre 
Responsabilidad Social. 
 
86 profesores han informado 

 



- Conocimiento y potenciación de las materias y temas 
relacionados con actitudes e iniciativas de 
responsabilidad social en el marco de la formación de la 
UVa. 

 

sobre materias docentes 
relacionadas. 
 
647 alumnos han cumplimentado 
las Escalas de actitud sobre la 
temática. 

• Promoción de líneas de investigación aplicada sobre 
actitudes e iniciativas de colaboración y responsabilidad 
social en el ámbito académico y extra académico 

Convocatoria Premios de 
Investigación. 

 
Convocatoria de las Becas de 

asistencia a cursos sobre  
responsabilidad social. 

 
Actividades relacionadas con la Responsabilidad Social Universitaria 

Campus de Palencia 

• Talleres para el desarrollo del Eje Estratégico 4: La Universidad en la Sociedad, del plan 
Estratégico UVa. Coordinadora: D.ª Susana Lucas Mangas (noviembre/diciembre). 

• Taller Intergeneracional sobre Nuevas Tecnologías. Coordinado por el Secretariado de Asuntos 
Sociales, Gerencia Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Palencia (del 4 de diciembre al 2 de 
abril).  

• Taller para Orientadores de Enseñanza Secundaria: “Construyendo la Decisión Vocacional”. 
Coordinado por D.ª Susana Lucas Mangas (29 de enero). 

• Participación en el estudio “La atención a la diversidad: Necesidades y buenas prácticas en la 
F.P. para el Empleo en los Departamentos de Orientación”. Coordinación: Federación Española de 
Religiosos de la Enseñanza de Castilla y León (6 de febrero). 

• Proyecto: “La Responsabilidad social en la clarificación de valores, agresividad instrumental como 
causa de la pobreza extrema y resolución pacífica de conflictos”. Coordinado por D.ª Susana 
Lucas Mangas (febrero). 

• Proyecto: “Evaluación de los Factores Psicosociales del estrés a través de un Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales en Actividades de Tiempo Libre”. Coordinado por D.ª Susana 
Lucas Mangas. 

Campus de Segovia 

• Inclusión de RS en: Creatividad Publicitaria y Estructuras de la Publicidad. Coordinadores: Dª 
Susana de Andrés del Campo y D. Rodrigo González Martín. 

• Inclusión de RS en el Programa Oficial de Postgrado Máster “Comunicación con fines sociales: 
Estrategias y campañas”. Coordinadora: Dª Susana de Andrés del Campo. 

• Propuestas de inclusión de RSU en los nuevos Planes de Estudio en fase de elaboración: Grado 
de Publicidad y Relaciones Públicas y Grado en Derecho. 

Campus de Soria 

• Taller sobre el tratamiento de la discapacidad en la Unión Europea. Coordinado por el 
Secretariado de Asuntos Sociales. Dirigido a alumnos erasmus y españoles de la Facultad de 
Traducción e Interpretación y asociaciones de pcd. (21 de enero). 

• Nociones básicas de nuevas tecnologías para personas mayores (acercamiento a los 
ordenadores, teléfonos móviles, etc.). 

• Curso de Braille. 

• Coloquios con los miembros de las asociaciones, en los que se debatan temas de actualidad o 
relacionados con su discapacidad y la Universidad.  

 



Campus de Valladolid 

• La responsabilidad social en la Psicología Social. Coordinadora: Dª Tomasa Luengo. 

• Actitudes y motivaciones en el cambio social. Coordinador: D. Daniel Rueda. 

• RS y política de cooperación en la asignatura de Política Social. 

• Ética y RS en curso de posgrado sobre “La atención a personas mayores y personas con 
discapacidad”. Coordinador: D. J. Carlos Fernández. 

Recursos del Secretariado de Asuntos Sociales: cuenta con una serie de recursos, captados a 
través de los convenios anteriormente indicados, que ascienden en este curso a  218.151,05 € 
(incluyendo solamente los ya gestionados). 

FORMACIONES MUSICALES 

Coro Universitario 

Este curso el director del Coro es D. Marcos Castán. El Coro ha participado en 11 actos académicos 
entre los que se incluyen: la apertura del curso académico en los campus de Valladolid y Palencia, el 
acto de bienvenida de los estudiantes extranjeros, la participación en la investidura como Doctores 
Honoris Causa de los Duques de Soria, y del Dr. Robert Stake, la participación en diversos actos de 
graduación de alumnos: E. T.S.I. Informática, Arquitectura, la participación en el día del Doctor, la 
participación en la procesión de la Hermandad Universitaria del Stmo. Cristo de la Luz, el Velamen del 
Colegio de Santa Cruz, etc. 

El Coro ha ofrecido 9 conciertos nacionales, entre los que se encuentran: Concierto de Participación 
en el Aniversario del Coro Santa Cecilia de Valladolid, Concierto de presentación del último CD del Coro 
en el Paraninfo de la Universidad, dos conciertos dentro del XIX encuentro navideño “Domicio 
Cuadrado” en la iglesia de S. Andrés, dos conciertos de “El Mesías” de Haendel con la orquesta y coro 
“Ciudad de Granada” dirigidos todos por Arie van Beck en el Teatro Calderón, Concierto dentro del ciclo 
“Voces de Pasión 2009” en la iglesia de S. Miguel y dos conciertos de fin de curso en Valladolid y 
Palencia. 

Además ha participado durante tres fines de semana en ensayos especiales junto con otros tres 
coros de la ciudad con directores venidos de fuera para la preparación de “El Mesías” de Haendel. 

Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid (JOUVA) 

Este curso la Joven Orquesta ha celebrado su décimo aniversario. En estos diez años, la orquesta 
ha ido creciendo en calidad musical y en prestigio dentro de la ciudad, así como fuera de ella. El 
magnífico trabajo que viene realizando desde su fundación Francisco Lara, como director artístico y 
musical de la JOUVa, ha permitido situarla entre una de las más importantes orquestas universitarias 
españolas. 

Actuaciones:  

• Concierto X aniversario (Auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes /  26 de octubre). El 
Departamento de Servicios Audiovisuales de la UVa ha editado un DVD del concierto 
conmemorativo. 

• Conciertos de Navidad (18, 19 y 20 de diciembre en Palencia, Valladolid y Segovia 
respectivamente). La recaudación fue destinada a labores humanitarias promovidas por 
UNICEF. 

• Concierto de Sto. Tomás de Aquino (Palacio de Congresos Conde Ansúrez) 

• Concierto Encuentros en la Cultura (Paraninfo del Palacio de Congresos Conde Ansúrez / 27 
de marzo). 

• Ciclo de mésica contemporánea (del 2 al 5 de abril) 

 



• Proyecto Ópera (Auditorio de la Feria de Muestras / 13, 15 y 17 de mayo ) 

• Conciertos de Verano (Torremolinos / 25 de julio; Palencia / 27 de julio; Segovia / 28 de julio; 
Festival de Música Provincia de Palencia / 29 y 30 de julio). 

• Curso 09/10. Se iniciará con un concierto en el Auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes 
en el que participará el Coro Universitario. 

Grupo de Música Antigua “El Parnasso” 

Un año más, El Parnasso ha centrado su actividad en la recopilación, investigación, análisis, 
transcripción e interpretación del repertorio barroco español, especialmente el del primer tercio del 
siglo XVII. 

Participa, como agrupación musical de la Universidad, en la Feria del Universitario celebrada el  5 
de marzo. En este evento, el Parnasso  se acercó al colectivo universitario, mostrando  información 
sobre su organización, sus actividades y sus objetivos. Por otra parte, la feria fue un lugar de encuentro 
en el que compartir opiniones e ideas con el resto de las asociaciones universitarias participantes.  

La actividad del Parnasso ha estado dirigida a la formación de sus miembros, a la realización de 
conciertos y la organización de un curso en el mes de Mayo. 

La agrupación también ha seguido colaborando en este curso con el Departamento de Musicología, 
acogiendo a una de sus becarias de investigación en el seno del grupo, Elzbieta Melka, dentro de su 
programa de investigación. 

Los días 15 y 16 de mayo, El Parnasso organizó, con la colaboración del Aula de Música de la 
Universidad de Valladolid y VILLALBÍN, talleres de formación, el curso “Teoría y práctica de la 
interpretación de la música antigua”.  

Actuaciones: 

• Concierto celebrado en el Colegio Mayor Femenino Santa Cruz, dentro del curso Teoría y 
práctica de la interpretación de la música antigua. (15 de mayo). 

• Concierto de Fin de Curso de la Universidad de Valladolid en el Palacio de Congresos Conde 
Ansurez. (25 de mayo) 

• Concierto de Fin de Curso de la Universidad de Valladolid en la Iglesia de San Miguel, 
Palencia. (29 de mayo) 

• Concierto dentro del acto de graduación de Ingeniería Química de la Universidad de 
Valladolid, y en el que se otorga una medalla al director de la Institution Chemical Engineers. 
(26 de junio) 

• Como próximo proyecto, cabe reseñar la realización de un Concierto extraordinario con motivo 
del décimo aniversario de la fundación del grupo El Parnasso en 2009. 

Tuna Facultad de Derecho 

Actividades: 

• Certámenes nacionales e internacionales de tunas: 

o III Certamen de Tunas “Ciudad de Soria“. Organizado por la Tuna de Derecho de 
Valladolid, participaron en él tunas venidas de toda España y Portugal (Tuna de Ciencias 
de Granada, Tuna de Derecho de Zaragoza, Tuna de Derecho de Albacete, Tusófona de 
Lisboa). (17 de octubre) 

o IV Festival de Tunas en Freixo da Espada a Cinta. Organizado por el Ayuntamiento y la 
Cámara de Comercio de la localidad, donde se obtuvo el premio a la mejor tuna y al 
mejor pasacalles. (Portugal, 14 de marzo) 

o XV Certamen Nacional de Tunas de Derecho en Córdoba. Organizado por la Tuna de 
Derecho de Córdoba. (28 de marzo) 

 

 



• Reunión de jefes de tunas de derecho españolas. (La Laguna, 23 de enero) 

• Actuaciones:  

1. Fiesta de Derecho (octubre 2008). 
2. Cena de recepción de la UVa de los estudiantes de intercambio de Estados Unidos. (7 

de enero). 
3. Feria del Asociacionismo Universitario, organizada por el Vicerrectorado de Alumnos de 

la UVa (5 de marzo) 
4. Graduación de los alumnos de Derecho (Paraninfo, 18 de abril) 

• Otras actuaciones en residencias de ancianos, colegios, etc. 

• Viajes oficiales: Escocia, Edimburgo, Inverness, Glasgow (del 3 al 11 de octubre). 

GABINETES MÉDICOS 

Foniatría 

Durante el presente curso, el Gabinete Médico de Foniatría ha funcionado a la demanda, 
cumpliendo su objetivo, la prevención de los problemas de la voz y el habla del colectivo universitario 
que lo demande, siendo la distribución de consultas durante todo el año variable. Se han atendido 25 
pacientes (18 estudiantes, 3 profesores y 4 PAS). Teniendo en cuenta los porcentajes, el 64% del total 
realizan primera consulta y el 36% restante son revisiones y seguimiento. De las demandas realizadas, 
el 72% se corresponde con el grupo de 20-30 años, 16% entre 41-50 años y el 8% con el grupo de más 
de 55 años, siendo el 75% del total mujeres y 25% varones. Poner de manifiesto que la mayor 
demanda este año ha sido de la Facultad de Educación y Trabajo Social, seguida de la Facultad de 
Medicina y Filosofía y Letras. 

El motivo general de consulta, en todos ellos, es un menor rendimiento de su aparato fono-
articulador, con alteración de alguna de sus cualidades acústicas, que interfiere y altera su vida  de 
relación, su profesión, presente y futura. Siendo el mayor porcentaje de consultas el 80% de los casos, 
los problemas en la voz hablada y cantada, de los cuales el 40% presentan un cuadro de disfunción 
laríngea leve, y el 44 % han tenido trastorno real de la voz y el 16% otras alteraciones del habla. El 68% 
acuden para prevenir la aparición de la patología, conscientes de la limitación en las futuras salidas 
profesionales. El otro 32% ha precisado unas sesiones de rehabilitación. Este año hay que destacar la 
demanda de tres docentes y PAS, que solicitan consulta de sus hijos con problemas de lenguaje. 

Psicología 

Durante el curso académico 2008-2009, las consultas llevadas a cabo son las expuestas a 
continuación: 

 Alunmos Profesores PAS 
Nuevos 125 30 40 
Revisiones 25 18 22 
Total 250 48 62 

 
También se ha realizado un curso de “Control de la ansiedad ante los exámenes” con la asistencia 

de 20 alumnos. 

OTROS SERVICIOS 

Guardería infantil 
La Guardería de la Universidad de Valladolid ha contado, este curso, con 38 alumnos con edades 

comprendidas entre cuatro meses y tres años. Además de las actividades ordinarias de cada año 
orientadas al desarrollo de las tres áreas que contempla la Educación Infantil, hemos realizado otras, 
como fiestas de navidad y de carnaval, un taller de jardinería y otro de cocina, un mural especial de 

 



primavera con la colaboración de los padres, un teatro de marionetas, una visita a una granja-escuela  
y la fiesta de final de curso, así como un video ilustrativo de las actividades realizadas a lo largo del 
año. 

Salas de Estudio. Aulario 

El Servicio del Aulario 24 horas ha venido funcionando en los períodos de exámenes, así como la 
apertura los fines de semana (excepto periodo vacacional).  

Se han abierto salas de estudio los fines de semana durante el período de exámenes en la Facultad 
de Educación y Trabajo Social y la E.U. Politécnica.  

Asesoría Jurídica de Alumnos 

 Durante este curso se han atendido 23 consultas sobre las siguientes materias: alquileres (4), 
becas (2), consumo (1), impugnaciones (3), laboral (5), matrículas (3), matrimonios (1), nacionalidad 
(1), procesos judiciales (1), separaciones matrimoniales (1), sucesiones - herencias (1). 

ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 

 Con un total de 39 Asociaciones de Estudiantes, inscritas en el Registro de Asociaciones de esta 
Universidad, se han repartido 66.900 €, de acuerdo con un criterio de méritos, entre las 29 
asociaciones que presentaron un proyecto para la realización de actividades. Durante el curso han 
venido realizando ciclos de conferencias, conciertos, concursos, publicación de revistas, 
representaciones teatrales, seminarios, etc., abierta a todos los miembros de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en general.  

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO 

 Como en cursos anteriores, se mantiene la implicación con la Universidad de Valladolid y, más 
concretamente, con el Secretariado de Asuntos Sociales y con el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo al cual agradecemos el apoyo económico e institucional sin el cual nuestra labor de 
sensibilización, difusión, promoción de voluntariado y acción social e intermediación entre entidades en 
busca de voluntarios para proyectos sociales y miembros de la comunidad universitaria (y fuera de ella) 
interesados en participar en la sociedad como voluntarios, nos sería más difícil. 

 Durante este curso, la Asociación de Voluntariado de la Universidad de Valladolid ha trabajado 
dirigiendo sus esfuerzos hacia los siguientes puntos: 
Promoción y sensibilización sobre voluntariado 

• A través de Internet: se ha puesto en marcha y continúa la gestión, mantenimiento y mejora de 
las siguientes páginas Web dentro del proyecto "Voluntariado y Universidad": Unisolidaria, Portal 
del Voluntario y Plataforma de Teleformación online.  

• Presencia en medios de comunicación: en “El Norte de Castilla” de 5 de noviembre, dando a 
conocer la entidad y la labor realizada y en “El Diario de Valladolid” de 11 de mayo con motivo 
de la entrega del premio a la Entidad Educativa solidaria a nuestra entidad por parte de 
Intermón Oxfam. 

• A través de participación en ferias, jornadas, cursos:  

- Curso “Baja visión, discapacidades visuales y voluntariado”. (31 de octubre, 7, 18 y 21 de 
noviembre) 

- Feria del Universitario “La Universidad vive, vive la Universidad”. (5 de marzo).  

- V Jornada Viva y Solidaria 

- Jornadas de Voluntariado de la Asociación Vallisoletana de Ayuda a la Ancianidad y a la 
Infancia (ASVAI).  

- Campaña para universitarios sobre voluntariado. (1 de abril, 19 y 6 de mayo). 

 



• Pertenencia a plataformas y coordinadoras: Colaboración en las plataformas regionales y 
locales relacionadas con voluntariado dentro del ámbito de actuación de la entidad (Palencia, 
Soria y Valladolid). Destaca nuestra participación y pertenencia en la Coordinadora de ONGs 
para el Desarrollo de Castilla y León. 

Voluntariado 

• Cooperación al Desarrollo: Búsqueda de licenciados universitarios y profesores que quieran 
cooperar impartiendo clases de Maestría y Doctorados en Bolivia. Apoyo a la incorporación de 
nuevas ONGD en la coordinadora de ONGD de Castilla y León y estamos en contacto con 
entidades de cooperación en otros países. 

• Personas con Discapacidad: Colaboración  con el Secretariado de Asuntos Sociales en su 
Programa de integración entre universitarios y personas con discapacidad. 

• Europeo / Internacional: Información y asesoramiento sobre el Servicio de Voluntariado 
Europeo (SVE) del programa europeo "Juventud en Acción” así como de otros programas y 
oportunidades de voluntariado internacional existentes. 

• Infancia y Juventud: Actividades de apoyo escolar dirigido a menores cuya situación socio-
familiar le impide desarrollar unas aptitudes frente al estudio correctas. Se trata de fomentar 
hábitos de estudio que eviten una situación de riesgo de exclusión social. Esta actividad es una 
de las que más éxito tiene entre los voluntarios.  

• Inmigración: Contacto con entidades que trabajan con este colectivo; mantenemos el contacto 
con los voluntarios para poder formar un grupo específico de promoción y acción en 
voluntariado con inmigración. 

• Personas Mayores: Colaboración con el Secretariado de Asuntos Sociales en su Programa de 
convivencia intergeneracional. 

• Medio Ambiente: Colaboramos con ARBA – Valladolid, derivando personas interesadas en 
reforestar el paisaje de la provincia de Valladolid.  

• Salud: Hidroterapia para afectados de esclerosis múltiple; colaboramos con ASEM en la 
búsqueda de voluntarios para esta entidad. Acompañamiento en actividades lúdicas y de ocio 
para afectados por daño cerebral adquirido para la entidad CAMINO. Apoyo al programa de 
voluntariado del IOBA. 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 

 En el mes de diciembre se celebró el III Concurso de Fotografía de la AAA entre los socios. Con las 
fotografías ganadoras se confeccionó el calendario de la Asociación. Se editaron 1.500 copias que 
fueron distribuidas en la campaña de Navidad entre los socios activos, colaboradores e instituciones. 
Coincidiendo con las Fiestas Navideñas se envió por correo postal a los socios activos una felicitación 
navideña, en la que se adjuntaba un vale del Programa Comparte. A todos aquellos socios que se 
acercaron por la sede con este fin, se les obsequió con un marcapáginas magnético.  

 A lo largo del curso se han realizado varios sorteos de entradas para diversas actividades entre los 
miembros activos. 

 La Asociación participó en la jornada “Conoce tu Universidad” y en la “Feria del Universitario”, 
organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

 Se firmó el convenio específico de colaboración entre la Universidad de Valladolid y la Asociación de 
Antiguos Alumnos para facilitar el acceso de sus miembros a la piscina de las instalaciones deportivas 
de Fuente de la Mora y se han mantenido vigentes los acuerdos firmados con distintas asociaciones de 
diversos ámbitos.  

 



 

 Se ha procedido a la difusión de las actividades organizadas por la Universidad de Valladolid y por 
otros entes públicos y privados, a través de nuestra página Web, correo electrónico y en la sede de la 
Asociación. 

 Actividades: 

• “English Speaking Club”. 

• Dos talleres de relajación y técnicas de autoayuda. 

• Visitas a varias exposiciones: “Forma y Valor. Monedas africanas tradicionales” y “Terracotas 
Chinas en la Fundación Jiménez Arellano Alonso”. 

• Programa Comparte. 

• Organización, junto con el Área de Extensión y Cultura de la UVa, de un concierto ofrecido por el 
pianista italiano Giovanni Allevi (mayo). 

• La Asociación ha colaborado con la entidad “El Ciclo. Terapia Natural” y con la Oficina de 
Cooperación Internacional al Desarrollo. 

• Mejora de la página Eeb. Se ha incluido un tablón de anuncios. 

• Mantenimiento de reuniones de trabajo con los representantes del denominado “Grupo 
Conexiones”, así como con representantes de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de las 
Universidades públicas de Castilla y León. 

COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

 Los Colegios Mayores Santa Cruz (ramas masculina y femenina), la Residencia Universitaria 
"Alfonso VIII", y la Residencia Fundación Duques de Soria, dependientes del Vicerrectorado, así como 
otros Colegios o Residencias, Colegio Mayor "Los Arces", Colegio Mayor "Mª de Molina", Colegio Mayor 
"Menéndez Pelayo", Colegio Mayor "Peñafiel” y Colegio Mayor San Juan Evangelista, han desarrollado, a 
lo largo del curso, numerosas y variadas actividades, que constan en su respectivas Memorias. 

 

 
 
 .  
 



 

VII. 
VICERRECTORADO 

DE 
 INVESTIGACIÓN 



 El Vicerrectorado de Investigación se ocupa de las decisiones relativas a: programas, becas  y 
ayudas de investigación, doctorado, autorización y suscripción de convenios específicos de 
investigación, así como de los contratos previstos en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, 
formalización de contratos de personal con cargo a proyectos de investigación, Institutos Universitarios, 
Grupos de Investigación Reconocidos, Biblioteca Universitaria, Servicio de Publicaciones y otros 
servicios de apoyo a la investigación. 

Recursos de investigación (año 2008) 
 

  Nº Euros 
Fondos propios de investigación  3.698.273 
 Actividad investigadora  733.589 
 Formación de investigadores  1.203.030 
 Publicaciones e intercambio científico  180.000 
 Biblioteca Universitaria  1.581.654 
Proyectos y subvenciones captadas 357 17.082.503 
 Junta de Castilla y León 241 11.598.975 
 Organismos nacionales 90 4.495.804 
 Organismos europeos 26 987.724 
Contratos y convenios captados 464 11.915.300 
 Contratos y Convenios de investigación 378 11.229.822 
 Contratos de formación 86 685.478 
Total  32.696.076 

 
Actividades de investigación y formación financiadas con fondos propios (año  2008) 
 

 Nº Euros 

Suscripción a publicaciones periódicas 17.053 1.368.764 

Ayudas para la formación de Personal Investigador 39 530.000 

Ayudas iniciación a la investigación 25 75.000 

Bolsas de viaje  195 115.000 

Estancias breves  FPU y FPI 39 204.830 

Movilidad del personal investigador  32 115.000 

Conferenciantes invitados  41 55.000 

Ayudas estancia de investigadores extranjeros 13 54.000 

Organización de congresos y R.C.  42 36.000 

Mantenimiento material científico  27 60.000 

Asistencia a cursos  84 48.800 

Ayudas a la actividad investigadora de los Institutos 14 154.000 

Ayudas a los departamentos para tesis doctorales 49 77.500 

Ayudas actividad investigadora GIR 150 306.436 

Contratos de investigación y cofinanciación contratos 
de Personal Técnico 2 60.000 

 
 
 
 
 
 



Publicaciones (año 2008) 
 

 Libros Volúmenes 
Colectivos 

Artículos Revista 
Nac/Int. 

Artes y Humanidades 119 338 102 

Ciencias Sociales y Jurídicas 71 346 252 

Ciencias Experimentales 13 49 152 

Ingeniería y Arquitectura 35 195 180 

Ciencias de la Salud 15 39 131 

Total Universidad de Valladolid 253 967 817 

 

Libros (2008)

Humanidades
47%

Ciencias Sociales 
y Jurídicas

28%

Ciencias 
Experimentales

5%

Ingeniería y 
Tecnología

14%

Ciencias 
Biomédicas y de la 

Salud
6%

 
 
 

Capítulos de Libros (2008)
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Artículos de Revista (2008)
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Programas de doctorado (curso 2008/09) 
 
 

 Programas Estudiantes 

Humanidades 30 452 

Ciencias Sociales y Jurídicas 22 358 

Ciencias Experimentales 10 96 

Ingeniería y Arquitectura 19 363 

Ciencias de la Salud 13 435 

TOTAL UVA 94 1.704 
 
 

Estudiantes matriculados en programas de doctorado 
(2008/09) 
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Tesis doctorales leídas  (2008) 
 

 Nº 

Humanidades 23 

Ciencias Sociales y Jurídicas 25 

Ciencias Experimentales 23 

Ingeniería y Arquitectura 34 

Ciencias de la Salud 49 

Total Universidad de Valladolid 154 
 
 

Tesis Doctorales Leídas (2008)
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LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Fondo Bibliográfico 

 Se mantiene una tendencia al incremento de recursos electrónicos. Durante este curso se han 
eliminado todos los duplicados de publicaciones periódicas del Campus de Valladolid. Por otra parte, 
continúa la sustitución de suscripciones en papel por electrónicas. Asimismo, se han suscrito nuevos 
recursos electrónicos: E-libro (paquete de libros electrónicos en español), New Palgrave Dictionary of 
Economics y StatsBasenet. Se ha adquirido el 3º plazo del histórico del paquete de revistas 
electrónicas: Science Direct Backfiles y la suscripción a Scifinder para las 4 Universidades de Castilla y 
León. Continúa con el proyecto de digitalización del fondo de manuscritos y con la catalogación 
retrospectiva del fondo bibliográfico. 

Biblioteca Digital y Portal Web de Acceso a los Recursos 

 Constitución del  Repositorio Institucional de la Universidad Uvadoc: http://uvadoc.uva.es/ 
aprobado por Consejo de Gobierno el día 16 de abril y desarrollado con software libre D-Space del MIT.  

Se ha creado también un blog para el Servicio de Bibliotecas: BloBUVa 
http://blobuvap.wordpress.com/ 

En relación con la página Web se han incluido enlaces al gestor bibliográfico Refworks, 
incorporando una información mas completa en la Web de la UVa.  

http://uvadoc.uva.es/
http://blobuvap.wordpress.com/


Formación del Personal 

Se han impartido los siguientes cursos:  

• La Biblioteca 2.0. Servicios bibliotecarios por y para el usuario (del 12 al 13 de noviembre).  
• Creación de blogs en servicios bibliotecarios (del 11 al 12 de mayo).  
• Taller formativo en EXeLearning: Herramienta para la elaboración de tutoriales y recursos 

educativos (9 de junio). 

Formación de Usuarios 

Este curso se han realizado un mayor número de cursos formativos, especialmente en la 
herramienta Refworks. Se han impartido en los cuatro Campus: Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.  

Cooperación 

En REBIUN: participación de forma estable de tres grupos de trabajo nacionales: Préstamo 
Interbibliotecario, Estadísticas y Fondo antiguo. Además, hemos asistido a distintos congresos, 
workshops  y conferencias organizadas por las distintas líneas de su plan estratégico 2007-2010. 

En BUCLE: Se ha conseguido una financiación extraordinaria y directa de 220.000 € para la 
adquisición del producto SCifinder, para las 4 universidades públicas de Castilla y León. Se ha 
gestionado la obtención del NIF del consorcio en la delegación de Hacienda de Valladolid y el 
establecimiento de un acuerdo de gestión económico- administrativa. Asimismo se ha elaborado una 
Web http://www.ubu.es/ubu/cm/bucle y se ha llegado a un acuerdo de cooperación en formación del 
personal de las cuatro universidades. 

En GEUIN (Grupo de Usuarios de Innopac): asistencia a la asamblea anual en marzo de 2009 en la 
Universidad Complutense y en el que se presentaron proyectos de biblioteca 2.0, dentro del programa 
de gestión Millennium. 

Se sigue formando parte de los proyectos nacionales como Documat, C17 ABBA (Asociación de 
bibliotecas y bibliotecarios de Arquitectura) y se ha asistido a FESABID. Jornadas españolas de 
documentación (Zaragoza, 20-22 de mayo). 

También se ha participado en proyectos de movilidad Erasmus-PAS. Durante este curso personal de 
nuestra biblioteca ha visitado: Masaryk University en Brno Republica Checa y la Universidad de 
Coimbra, Portugal. Y se han recibido tres visitas de bibliotecas europeas a través de programas como 
Stella, Compostela o Santander: Karlstad University, Suecia, Universita degli studi di Trieste, Italia y 
Bogazici Univesity de Estambul, Turquia. 

LA BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ 

Fondos 

La Biblioteca Auxiliar ha incrementado sus fondos con 46 títulos, que se han adquirido por compra, 
intercambio y donativo, lo que hace un total de 1719 obras de libre acceso a disposición de los 
usuarios. 

El total de fondos de la biblioteca se completa con la colección original que consta de: 528 
manuscritos, 354 incunables y raros, 12.878 volúmenes impresos de los siglos XVI al XVIII, 11.444 
volúmenes impresos de la Biblioteca Universitaria de los siglos XVI al XVIII, 4.400 folletos y pequeñas 
publicaciones, en su mayoría del siglo XIX y principios del XX, que forman el fondo de legajos, 502 
documentos impresos en Valladolid entre los siglos XVII-XIX. 

Proyectos 

• Informatización y digitalización de libros: En total hay introducidos 258 registros bibliográficos 
de la colección. 

• Creación de un repositorio OAI de manuscritos: Continúa la digitalización de obras de la 
biblioteca tanto de manuscritos para aumentar el fondo con vistas al repositorio OAI, como para 

http://www.ubu.es/ubu/cm/bucle


atender las peticiones de investigadores. Se ha terminado la digitalización de microfilms de 
manuscritos por parte de la Fundación “Las Edades del Hombre”.  

• Restauración de 15 libros: Un Libro de Colegiales del Archivo del Colegio de Santa Cruz  (L.22), 
dos manuscritos del siglo XVII, cinco obras del siglo XVI (entre ellas dos Ptolomeos) en el Centro 
de “Conservación y Restauración del Documento Gráfico Elisabet Monclús” de Valladolid, cuatro 
manuscritos (uno del siglo XV y tres del XVI) y tres obras del XVIII (una de Quevedo) en el “Centro 
de Restauración “Diana Vilalta” de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

• Grupo de trabajo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN: La Universidad de Castilla-La Mancha, 
con la colaboración de Crue y REBIUN ha publicado el Catálogo que recopila los fondos 
manuscritos que se conservan en las bibliotecas universitarias españolas. 

Servicios 

• Información y consultas bibliográficas. 

• Préstamos interbibliotecarios, intercampus, ... 

• Reproducción de fondos a través de digitalizaciones 

Difusión 

• Visitas a la biblioteca  1.846 

• Exposiciones en colaboración con el Museo de la Universidad de Valladolid y otras instituciones: 

• “Babylon - Mith and Truth”. Continuación de la exposición Babylon de París, fue 
organizada por el Kunstbibliothek Staatliche Museum zun Berlin y se celebró en el 
Pergamon Museum de Berlin, del 26 de junio al 5 de octubre de 2008. Se prestó el 
Beato de Liébana (códice procedente del Monasterio de Valcavado). 

• “La nación recobrada. La España de 1808 y Castilla y León”. Organizada por la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

• “Caballeros y caballerías. 500 años de Amadís de Gaula”. Organizada por la Fundación 
Museo de las ferias de Medina del Campo.  Se han prestado 3 obras, entre ellas un 
Amadis de Gaula editado en Alcalá de Henares en 1580 y de la que solo se conoce 
hasta el momento otro ejemplar en la Biblioteca Nacional de París.  

• Colaboración fotográfica y reproducciones para publicación: realización de una serie de 
fotografías del interior de la Biblioteca para que formen parte del reportaje que se está 
realizando  sobre los recursos turísticos, monumentos, arte e iglesias por encargo  de la 
editorial el País-Aguilar y el Ayuntamiento de Valladolid.  

ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Sección Archivo Histórico 

En la Sección de Archivo Histórico se han ingresado por transferencia un total de 292 cajas, 1 libro, 
1.693 proyectos, 666 memorias, 54 títulos, provenientes de los siguientes centros académicos o 
unidades administrativas:  

• Facultad de CC Económicas y Empresariales: expedientes personales (1981-1985), 90 cajas.  
• ETSI Industriales: expedientes académicos alumnos (2008), 43 cajas.  
• UGI Palencia: expedientes académicos alumnos (s/f),  2 cajas.  
• UAT Campus de Segovia: expedientes académicos alumnos (1971), 133 cajas.  
• ETS Arquitectura: proyectos fin de carrera (1980 – 1996), 666 memorias; proyectos fin de 

carrera (planos)  (2004–2008), 1.693 planos.  
• UAT Campus de Segovia: Libro de matrícula (1949–1977), 1 libro. 
• Facultad de Derecho: expedientes académicos alumnos, documentación para intercalar, (s/f), 2 

cajas.  



• UAT Campus de Soria: expedientes alumnos titulados (2006–2008), 21 cajas.  
• EU Profesorado de EGB de Segovia: Títulos maestros/as primera enseñanza, 54 títulos. 

Principales trabajos realizados: 

• Mejora de la base de datos de Inventarios Libros y Legajos, definiendo puntos de acceso con el 
fin de hacerla accesible a través de la página Web. 

• Actualización de la base de datos Histórico de Expedientes Académicos con 23.003 registros 
(782 se han introducido desde febrero de 2009) 

• Revisión de los instrumentos de descripción.  

• Normalización de la descripción de las series documentales: Documentos Fundacionales, 
Provisiones a Cátedras. 

• Trabajo con series documentales de las Escuelas de Magisterio de Valladolid y Segovia.  

Sección Archivo Intermedio 

En la Sección de Archivo Intermedio han ingresado por transferencias ordinarias 930 cajas de 
documentación de series producidas por los diferentes servicios administrativos de la Universidad, 
siendo toda ella inventariada, comprobada y cotejada.   

Principales trabajos realizados: 

• Mejoras en la base de datos en Access del Archivo, que consta de 249.569 registros, de los 
que 13.529 se han introducido durante este curso. Actualmente están inventariados el total de 
estos fondos de Archivo Intermedio: 19.715 cajas. 

• Clasificación de expedientes personales, eliminando los elementos oxidantes, comprobando, 
reinstalando e inventariando un total de 115 cajas, 86 provenientes del Servicio de Ordenación 
Académica, Posgrado y Títulos, 19 del Servicio de Gestión de Profesorado, y 10 cajas del 
Servicio de Gestión del Pas. 

• Clasificación de la documentación suelta que había de ser intercalada en los expedientes que 
ya constaban en el archivo y para expedientes sueltos que no fueron enviados en 
transferencias ordinarias.  

• Estudio de nuevas series documentales para su identificación y valoración: Colegios Mayores y 
Residencias Universitarias, Expedientes de Contratación, Investigación,…  

• Se han trabajado 820 cajas normalizadas de encuestas docentes de los periodos 2002/2003 y 
2003/2004, extrayendo las actas y clasificándolas por centros, efectuando el muestreo 
correspondiente y preparando los formularios para su eliminación controlada siguiendo la 
normativa reguladora y toda la normativa vigente sobre protección de datos personales. Esta 
eliminación ya se ha llevado a cabo, como también se ha hecho para las 73 cajas de la 
subserie solicitud de becas 2002-2003. 

• Actualización constante de la base de datos y la comprobación de términos alfabéticos de la 
misma para  su normalización.  

• Intercalado de documentación, búsquedas, préstamos, asignación de signaturas, control de 
depósitos, etc. 

SERVICIOS: 

• Préstamos = 856 (80 en el archivo histórico y 776 en el intermedio).  

• Atención a 188 investigadores (investigadores no presenciales 58, investigadores presenciales 
130).  

• Documentación consultada = 531 cajas (investigadores no presenciales, 205 cajas, 
investigadores presenciales, 326 cajas).  



 
La biblioteca auxiliar del Archivo 

• Ha realizado 11 peticiones de préstamos interbibliotecarios. 

• Ha atendido 154 consultas en sala, de 135 libros y 19 tesis o proyectos fin de carrera. 

• Ha aumentado la catalogación de 272 obras (80 corresponden a tesis de la Universidad de 
Ciencias).  

• Se encuentran ya a disposición de los usuarios 615 proyectos recibidos de la E.U. Politécnica y 
parte de los proyectos fin de carrera llegados de la E.T.S. de Arquitectura.  

• Se han incorporado al catálogo las publicaciones periódicas que han llegado con el fondo de la 
Agrupación Musical Universitaria. 

ACTIVIDADES: 

• Cursos de formación realizados por el personal del archivo 

• Acces y Excel on line 
• Adobe Acrobat 
• La biblioteca 2.O 
• Gestión de la página Web 

• Programa ERASMUS PAS con la Universidad de Coimbra. (del 20 al 24 de abril). 

• XV Jornadas de la Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas. (Alicante/ junio) 

• La Jefa de Sección de Archivo Intermedio sigue formando parte del grupo de trabajo de 
Identificación y Valoración de Series Administrativas de la Conferencia de Archivos 
Universitarios, con la que se colabora desde su creación en 1994. 

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES E INTERCAMBIO EDITORIAL 

Libros y publicaciones periódicas 

Se han editado 45 libros y 13 números de revistas científicas. De los libros editados se han 
maquetado 34 en el propio Secretariado de Publicaciones. 

Intercambio  

El número de volúmenes intercambiados con otras Instituciones ha sido de 2.537 ejemplares.  

Ferias y exposiciones 

Directamente o a través de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE.) las  
publicaciones de la UVa se han expuesto en los siguientes eventos feriales: 

Ferias Nacionales: 

• 42 Feria del Libro de Valladolid, a través de stand propio del Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial. (del 1 al 10 de mayo) 

• Feria del Libro de Granada. (del 9 al 17 de mayo). 
• 68 Edición Feria del Libro de Madrid. (del 29 de mayo al 14 de junio). 

Ferias Internacionales: 

• Liber 2008, 26 Edición del Salón Internacional del Libro. Barcelona. (del 8 al 10 de octubre). 
• 22 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. México. (del 27 de noviembre al 7 de 

diciembre). 
• 35ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (del 16 abril al 7 mayo).  
• 22 Feria Internacional del Libro de Bogotá. (del 5 al 17 de agosto). 



Convenios y coediciones 

• Con el Instituto de Historia “Simancas” de la Universidad de Valladolid para la edición de los 
libros: “Universidad y Educación. El Colegio Mayor “Reyes Católicos” 1947 - 1965” y “Agua y 
sociedad en la Época Moderna” 

• Con la Cátedra Miguel Delibes y Junta de Castilla y León, para la edición de los libros: “Los otros 
de uno mismo” (Vol. 4 de la colección “renglonseguido”), “Un tiempo que no pasa” (Vol. 5 de la 
colección “renglonseguido”) y “El Barroco de los modernos. Despuntes y pespuntes”. 

• Con el Ayuntamiento de Olmedo, para la edición de los libros: “De La Celestina a la Vida es 
sueño. Cinco lecciones sobre obras universales del Teatro clásico español” (Vol. 2 de la 
Colección “Olmedo Clásico”), y “Recuperación del patrimonio teatral del Siglo de Oro. Los 
proyectos de edición de los principales dramaturgos”. Vol. 3 de la Colección “Olmedo Clásico”).  

• Con el Banco de España, para la edición del libro: “Las finanzas de Castilla y la monarquía 
Hispánica (S. XVI-XVII). Homenaje a Felipe Ruiz Martín”. 

Presentación de libros 

En el Palacio de Santa Cruz: “Decadencias”. Autor: Luis Antonio de Villena (Vol. 1, colección 
“Reglonseguido”), “Una extraña industria”. Autora: Aurora Luque (Vol. 2, colección “Reglonseguido”), 
“La plaza del mundo”. Autor: Juan Bonilla (Vol. 2, colección “Reglonseguido”) y “Las finanzas de Castilla 
y la monarquía Hispánica (S. XVI-XVII). Homenaje a Felipe Ruiz Martín”. Editor: Pedro Tedde de Lorca. 

En la 42 Feria del Libro de Valladolid: “Primeras letras. Aprender a leer y escribir en Valladolid en el 
siglo XVI”, autores: Mauricio Herrero Jiménez y Gloria Diéguez Orihuela, “Los otros de uno mismo”, 
autor: Carlos Marzal y “Un tiempo que no pasa”, autor: Antonio Colinas 

En el Colegio de Arquitectos de Valladolid: “Tratados ingleses de arquitectura. 1563-1663, autora: 
Almudena Herrero Rey. 

En el Ayuntamiento de Olmedo: “De la Celestina a la Vida es sueño. Cinco lecciones sobre obras 
universales del Teatro Clásico Español”. Editor: Germán Vega (Vol. 2, colección “Olmedo Clásico”) y 
“Recuperación del patrimonio teatral del Siglo de Oro. Los proyectos de edición de los principales 
dramaturgos”. Editor: Germán Vega. (Vol. 3, colección “Olmedo Clásico”). 

Reunión de la Asamblea General de la UNE 

 Celebración en Córdoba, en el mes de noviembre de 2008, de la asamblea general anual de la 
UNE, con la asistencia de D. Pedro Conde Parrado, Director del Servicio de Publicaciones. Se produjo 
una renovación de la Junta Directiva de la UNE, que estará presidida por D. Francisco Fernández 
Beltrán, Director de Publicaciones de la Universitat  Jaume I de Castellón. 

Otras actividades 

 A través de la U.N.E. (Unión de Editoriales Universitarias Españolas), se han llevado a cabo la 
edición de dos boletines de novedades editoriales: el nº 16 (otoño 2008) y el nº 17 (primavera 2009). 

 
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BIOLOGIA Y GENÉTICA MOLECULAR (IBGM) 

El IBGM es un Centro Mixto de la Universidad de Valladolid y el CSIC. Durante este curso 
académico, los investigadores del IBGM han contribuido a la publicación de 45 publicaciones 
científicas indexadas, dirigido  Tesis doctorales y captado 11 proyectos de investigación competitivos 
por un importe de más 878.000 € y 4 convenios de I+D por un valor de aproximadamente 1.000.000 
€. 

El IBGM ha organizado un programa con más de 30 seminarios y simposios de investigación en el 
que han participado 36 investigadores de reconocido prestigio, 11 de ellos procedentes de centros 



extranjeros, así como un ciclo local de seminarios en el que han participado una veintena de 
investigadores pre y posdoctorales del IBGM.  

El IBGM ha conseguido la mención de calidad para su programa de doctorado en Biotecnología: 
Aplicaciones biomédicas y la acreditación de un Máster en Investigación Biomédica oficial de la 
Universidad de Valladolid que se iniciará el curso 2009/2010.  

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OFTALMOBIOLOGIA APLICADA (IOBA) 

Una de las actividades más importantes de este curso ha sido completar el traslado del Instituto a 
las nuevas instalaciones del Campus Miguel Delibes. Así, y desde finales de noviembre, el IOBA tiene 
ubicadas sus tres áreas (asistencial, docente e investigadora) en el mismo edificio, lo que redundará en 
un mejor desarrollo del mismo. 

Área Asistencial 

El área asistencial, a pesar del traslado, con casi dos meses de una menor actividad y de la crisis 
económica, ha cerrado el año 2008 con un buen resultado, atendiéndose casi 3.500 pacientes nuevos, 
realizándose 17.000 consultas y más de 1.300 intervenciones quirúrgicas, lo que ha supuesto unos 
ingresos brutos superiores a los 2,4 millones de euros.  

Los datos del primer semestre de 2009 indican un mantenimiento de esa actividad. Es importante 
destacar que la ubicación en el nuevo edificio ha permitido también un cambio en el reconocimiento de 
la Consejería de Sanidad, para quien ahora el IOBA es un Centro Especializado con internamiento. 

Área Docente 

Se ha continuado con el máster interuniversitario en Investigación en Ciencias de la Visión, que 
mantiene 44 alumnos y que acaba de ser validado por la ANECA.  

Durante el presente curso se está procediendo a modificar los másteres profesionalizadores, y se 
ha propuesto que el Titulo Propio en Rehabilitación Visual pase a ser un máster. En todos los casos se 
ha hecho un considerable esfuerzo por incrementar la participación de otras universidades, de 
sociedades profesionales y de centros de prestigio para la oferta de este tipo de estudios. En este 
sentido merece la pena destacar la colaboración de la Sociedad Española de Retina y Vítreo en el 
máster correspondiente, o la concesión de una beca por parte de la farmacéutica Allergan para él de 
Inmunología y Superficie Ocular. Y por supuesto el mantenimiento de la colaboración de la Fundación 
Carolina del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

El Programa de Formación Continuada y el curso de Glaucoma se han desarrollado, un año más, 
gracias al patrocinio de Alcón. En estos momentos se está gestionando el reconocimiento por parte de 
Sacyl de ambas actividades, estando ya registrado el IOBA como un proveedor de formación. 

Área Investigadora 

Desde el punto de vista investigador, se ha continuado con los proyectos de los cuatro grupos de 
investigación (Retina, Glaucoma, Superficie Ocular y Cirugía Refractiva y Calidad de Visión) y los 
programas horizontales como los de terapia celular o genética aplicada. Entre los primeros ya se han 
iniciado las experiencias en pacientes a través de la Red Tercel y del Centro en Red de Medicina 
Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León, lo que permitirá tener a finales de 2009 una 
adecuada serie de pacientes a los que se les ha practicado un “trasplante autólogo de limbo 
expandido” gracias, entre otros, a la colaboración del IBGM y su cámara de producción celular. Dentro 
del segundo se han empezado a recoger muestras de DNA de pacientes de varios centros europeos y 
nacionales. 

Fruto de los trabajos en investigación: 

• Cuatro tesis doctorales leídas en el pasado curso. 
• Patentes que se han solicitado. 
• Los casi 1,3 millones de euros que se han generado en investigación. 
• Numerosas comunicaciones a congresos nacionales e internacionales como el de ARVO 

(Association for Research in Vision and Ophthalmology en el que se han presentado 14), o las 



43 publicaciones científicas, de las cuales 20 lo han sido en revistas con índice de impacto. 
• Incremento en las relaciones institucionales: nuevos convenios con la Facultad de Veterinaria 

de León, con el Instituto Gama Pinto de la Universidad de Lisboa y otros en proceso de firma 
(Liverpool, Rotterdam, Viena y Heidelberg). 

Por último, y gracias a una ayuda de la empresa Zeiss, se está procediendo a la remodelación del 
museo “José María Saracibar”, que de momento se encuentra en la Facultad de Ciencias de la Salud. 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS 

La Comisión Europea ha reconocido al IEE como Centro de Excelencia Jean Monnet y, además, le 
ha encargado el desarrollo de un módulo Jean Monnet.  

Obras Publicadas 

• "El Eurogrupo y su proceso de institucionalización". 

• "Cuestiones esenciales en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional". 

• “El proceso penal en la Unión Europea: Garantías esenciales. 

• “Equipamientos comerciales. Entre el urbanismo y la planificación comercial". 

• "Salud pública y asistencia sanitaria en la unión europea: Una unión más cerca del ciudadano".  

Actividades 

• El Máster y Doctorado en Integración Europea. 

• El Módulo sobre la Unión Europea para la Universidad de la Experiencia. 

• El Módulo para la Universidad Permanente “Millán Santos”. Título: “Conocer y participar en la 
Unión Europea”. 

Jornadas 

• La Unión Europea en la encrucijada de la globalización (Ávila, del 6 al 10 de julio) 

• Día de Europa (8 de mayo). 

• Los desastres de “corto siglo XX” (19187-1989). Reflexiones en torno a la SHOAH y al GULAG 
(del 6 al 8 de mayo). 

• II Jornadas sobre los derechos humanos en el ámbito europeo: Problemas actuales (16 y 17 de 
abril). 

• Ciudadanía y juventud en Europa (4 de diciembre). 

• Gobierno Corporativo (27 de noviembre). 

• Derechos fundamentales de la Unión Europea y la política común de inmigración y asilo (31 de 
octubre). 

• Fuentes de financiación y las estadísticas europeas de la Unión Europea (30 de octubre). 

• El marco normativo europeo e internacional para la internacionalización de la empresa (24 de 
octubre). 

• La salud y la seguridad en el trabajo de la Unión Europea. La estrategia de salud y seguridad en 
el trabajo de la Unión Europea (23 de octubre) 

• El sexagésimo aniversario de la declaración universal de los Derechos Humanos: Pasado, 
presente y retos (del 20 al 22 de octubre). 

• La seguridad de la Unión Europea. Estado actual y perspectivas (16 y 17 de octubre). 

• La directiva de servicios y su impacto sobre el comercio europeo (14 y 15 de octubre). 



• Evaluación de las políticas de género recientes (10 de octubre). 

• La gestación, el contenido y las perspectivas del Tratado de Lisboa (Segovia, 9 y 10 de octubre). 

Conferencias, Seminarios y Congresos 

• Congreso: “Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género” (del 1 al 3 de octubre). 

• Las fuentes de financiación europea a través de internet e información estadística europea: 
Eurostat  (2 de junio). 

• Seminario de “Cooperación transfronteriza e interregional” (Covilha/Portugal, 2 y 3 de octubre). 

• Conferencia: “España en el edificio europeo”, por el Dr. D. Francisco Sosa Wagner, catedrático 
de Derecho Administrativo de la Universidad de León (20 de mayo). 

• Conferencia: “Prevención de la violencia en jóvenes europeos” (30 de octubre). 

Cursos 

• XII Curso de especialización en Derecho Comunitario Europeo: “Las políticas comunitarias y su 
estructura jurídica”. 

• Módulo Jean Monnet 2009 

• XI Curso de verano sobre la Unión Europea (del 6 al 10 de julio). 
• VI Curso de verano sobre políticas comunitarias (del 13 al 15 de julio). 
• Seminario técnico sobre la directiva de servicios y su complejo proceso de transposición 

(16 y 17 de julio). 

• Centro de excelencia Jean Monnet: Jornadas sobre la protección del agua en Europa. Aspectos 
jurídico-internacionales (del 20 al 23 de julio). 

Colaboraciones 

• Second Workshop on Dynamic Games in Management Science (29 y 30 de junio). 

• La Fundación Universidades Castilla y León. Gestión de Fundaciones Públicas III (16 y 17 de 
junio). 

• El Grupo de excelencia de economía financiera y el máster de investigación de economía de la 
empresa en el seminario “Arbitraje regulatorio en las fusiones transfronterizas en la banca 
europea”, por D. Santiago Carbó Valverde, catedrático de Análisis Económico de la Universidad 
de Granada (29 de mayo). 

• La Sección Sindical Estatal de UGT del Banco de Santander: Conferencia de Dr. D. Eleuterio 
Vallelado González: “Crisis bancarias: Un lamento que se repite periódicamente (Segovia, 15 y 
16 de abril). 

• Jornada informativa del Cooperativismo de viviendas de Castilla y León (26 de marzo). 

• II Jornadas de análisis económico de la empresa y las instituciones (Segovia, 24 de marzo). 

El Centro de Documentación Europea (CDE), a lo largo de este curso, ha afrontado cinco retos  
importantes:  

• Cambio en contenido y en imagen de la página Web lo que ha facilitado una mayor visibilidad, 
los accesos se han cuadruplicado este año, y una mejor manera de acercar Europa a la 
comunidad castellano leonesa, en general, y universitaria, en particular. 

• Obtención, junto con el Instituto de Estudios Europeos (IEE), de la certificación de la Agencia de 
Calidad Universitaria de Castilla y León. Aportando la proyección no sólo local y provincial sino 
también la  nacional e internacional con la que cuenta el IEE a través del CDE, ya que pertenece 
a la Red Europea de Centros de Documentación Europea, a la Red Española de Centros de 



Documentación Europea y a la Red Europea Europe Direct: ventanilla única, servicio que ayuda 
y da respuesta a cualquier pregunta sobre la UE.  

• La formación de usuarios, sin contar la formación personalizada presencial o virtual. Se ha 
hecho formación a 474 personas repartidas de la siguiente manera: 90 visitas individuales de 
“personas relevantes”, 3 visitas guiadas de grupos que han supuesto  71 personas  y 8 cursos 
formativos específicos, 313 personas. 

• Adquisición de fondos bibliográficos. Este año se ha ingresado 717 libros, de los cuales se han 
comprado 381 y 336 se han recibido por donación e intercambio.  

Otros hechos de relevancia:  

• La colaboración en la publicación del CD-ROM que acompaña al libro “El proceso penal en la 
Unión Europea: Garantías esenciales”, coordinado por D.ª Montserrat de Hoyos Sancho con una 
introducción de  Kai Ambos.  

• El Centro de Documentación ha suministrado 11.688 publicaciones de la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea como apoyo didáctico, formativo e informativo a los 41 
cursos en los que ha participado el CDE. 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE NEUROCIENCIAS DE CASTILLA Y LEÓN (INCYL)  

 Durante este curso académico 2008-09 se han desarrollado en el INCYL de Valladolid un total de 7 
proyectos de investigación, que financiados por distintas entidades nacionales y regionales han 
versado sobre las siguientes líneas de investigación:  

• Plasticidad neuronal, 

• Células madre del tejido adiposo aplicadas a la regeneración del sistema nervioso, 

• Células madre del cerebro adulto, 

• Fluido cerebroespinal en el desarrollo del sistema nervioso,  

• Tendencias en la toma de medicamentos e  

• Impedancimetría del oído medio. 

 Fruto de la mencionada tarea investigadora, se han publicado un total de 10 artículos científicos 
en revistas internacionales de alto índice de impacto, 4 en revistas españolas, 2 artículos en formato 
electrónico, 1 libro y 2 capítulos de libro. Asimismo, se presentaron 3 comunicaciones científicas en 
congresos internacionales y 8 en congresos nacionales. 

 Por su parte, las labores docentes se centraron en el Programa de Doctorado en Neurología Básica 
y Clínica, habiéndose defendido durante este curso 2 Trabajos de Investigación Tutelados y logrando 
los correspondientes alumnos su suficiencia investigadora. Además, se desarrollaron 2 Proyectos de 
Innovación Docente, que investigaron el Aprendizaje Colaborativo y la Evaluación Continua, en uno de 
ellos y el Aprendizaje por Resolución de Problemas, en el otro. 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE URBANÍSTICA (IUU) 

 El Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid (IUU UVa), es un instituto 
universitario de investigación LOU cuyo nivel de actividad es muchísimo mayor que su tamaño y 
presupuesto. 

Publicaciones 

• Edición del nº 11 de la revista científica anual Ciudades, siguiendo los parámetros y criterios 
recomendados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología -FECYT-, con revisión 
por pares y consejo científico asesor. 
Es la primera revista de la UVa que está disponible en Internet gracias al pionero acuerdo con el 
Proyecto Dialnet, de manera que todos los artículos publicados desde el nº 1 hasta el 



antepenúltimo pueden bajarse completos desde la plataforma Dialnet, con acceso libre y 
gratuito. 

Actividad Académica 

• Defensa de  tres tesis doctorales. 

• Programa de Doctorado en México. 

• Participación en varios programas de otros departamentos de la UVa. 

• Desarrollo  del futuro posgrado. 

Proyectos de investigación financiados, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, Programa I+D+I 2004-2007. 

• “Producción de la Vivienda y recuperación patrimonial en el marco territorial de los Centros 
Históricos” 

• “Gobernanza territorial y urbana: Hacia una gestión participada del territorio en regiones 
interiores de baja población” 

Trabajos de Investigación 

• Redactor de las tres únicas Directrices de Ordenación Territorial de ámbito subregional 
aprobadas en Castilla y León: 

• Las Directrices de Valladolid y Entorno (DOTVAENT, 2001), 

• Las Directrices de Segovia y Entorno (DOTSE, 2005) 

• Las Directrices de Ordenación Provincial de Palencia (DOP·Palencia) 

• Directrices Complementarias de Ordenación del Territorio de Castilla y León. 

• Auditoría Urbana sobre el estado de las ciudades de Castilla y León. 

• Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca. 

• Encargo por el Ministerio de la Vivienda del Gobierno de España para una “Propuesta de 
acuerdo de mínimos a adoptar por los ministerios de vivienda europeos sobre Rehabilitación 
Urbana Integral” 

• Otros proyectos de índole territorial y urbanístico 

Otros trabajos 

• Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León 

• Plan de Adecuación y Usos del Espacio Cultural Sierra de Atapuerca 

• Proyecto “Universidad, Ciudad y Transporte en Valladolid: Estrategias de Movilidad Sostenible 
Asociadas al Desarrollo y Consolidación del Polo Universitario Norte” que dirige el 
Vicerrectorado de Infraestructuras de la UVa. 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SIMANCAS 

Cursos y Seminarios 

• “Las disciplinas arqueológicas para la historia medieval en el marco del espacio europeo de 
enseñanza superior”. Coordinadores: Olatz Villanueva Zubizarreta y D. Juan Carlos Martín Cea 
(6 y 7 de octubre). 

• “Historias con historia. Aguas de mar y aguas de río en la Castilla moderna”. Coordinador: D. 
Máximo García Fernández (9 y 10 de octubre). 



• “Nuevos materiales y métodos. Alternativas educativas en la enseñanza de la historia en el 
marco del EEES: Mujeres y varones protagonistas del pasado”. Coordinadora: D.ª  Mª Isabel del 
Val Valdivieso (16 y 17 de octubre). 

• “Integración y conflicto en la monarquía de España durante el siglo XVII” Coordinadores: D. 
Antonio Cabeza Rodríguez y D. Adolfo Carrasco Martínez (23 y 24 de octubre). 

• “Invadidos, exiliados y desplazados en la historia”. Participantes: D. Amancio Isla Frez 
(Universidad Rovira i Virgili), D.ª Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela), 
D. Francisco Javier Puerto Sarmiento (Universidad Complutense de Madrid), D. Rafael Sánchez 
Mantero (Universidad de Sevilla) y D.ª Silvia Marcu (CSIC) (24 al 28 de noviembre). 

• “I Jornadas de jóvenes historiadores de Castilla y León: Conflicto y sociedad”. Coordinadores: D. 
Adolfo Carrasco Martínez y becarios del IUHS (21 y 22 de abril). 

• “La influencia de la historiografía española en la producción histórica americana”. 
Participantes: D.ª Ariel Guiance (CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), D. 
Simon Doubleday (Hofstra University, Estados Unidos), D. Oscar Mazín  (Colegio de México, 
México), D. Arturo Almandoz (Universidad Simón Bolívar, Venezuela), D.ª Beatriz Moreyra 
(CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) y D.ª Nuria Tabanera (Universidad de 
Valencia) (4 al 7 de mayo). 

• “Memoria de la transición”. Coordinadora: D.ª Asunción Esteban Recio y Colectivo Contra el 
Olvido (4 al 9 de mayo). 

Publicaciones 

• Modernización y relaciones económicas: España y América Latina / José Luis García Delgado 
(director); José Antonio Alonso... [et al.]. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; 2008.  

• Tiempos de reforma ilustrada: Informe sobre los gremios de Valladolid (1781) de José Colón 
Larreátegui / edición y estudio, Lourdes Amigo Vázquez, Máximo García Fernández, Ricardo 
Hernández García. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, 2008.  

• El Islam y Occidente / Pierre Guichard... [et al.] Valladolid: Universidad de Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2008.  

• Agua y sociedad en la época moderna / Coordinador Alberto Marcos Martín. Valladolid: 
Universidad de Valladolid Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2009. 

• Universidad y educación. El Colegio Mayor “Reyes Católicos” (1947-1965). / Jesús María 
Palomares Ibáñez. Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial. 

Convenios con Entidades e Instituciones 

 El IUH Simancas a lo largo del Curso 2008-2009 ha firmado diversos convenios de colaboración 
para realizar labores de docencia e investigación con el Ayuntamiento de Valladolid, la Fundación Caja 
Madrid y con los empresarios mexicanos D. Antonino Fernández y Dª Cinia González. 

Enseñanzas Oficiales 

 Doctorados:  

• Doctorado regulado por el R.D. 778/98, titulado “Las Ciencias Sociales y los instrumentos del 
historiador”. Doctorado para alumnos del periodo de investigación (2º año), con Mención de 
Calidad del MEC obtenida en al año 2003 y renovada anualmente hasta la actualidad. 

• Doctorado regulado por el R.D. 56/2005, “España, Europa y el mundo atlántico. Historia”, 
vigente durante todo el curso académico. 

  

 



 Máster y Doctorado Interuniversitario Europeo: 

• Máster Oficial de Investigación Interuniversitario, titulado “Europa y el Mundo Atlántico. Poder, 
cultura y sociedad”, en colaboración con las universidades del País Vasco, Verona, Nantes y 
l’EHEES de París. Dichas enseñanzas constituyen el periodo de formación de un doctorado, que 
ha obtenido la Mención de Calidad por parte de la ANECA  (20 de octubre). 



 

VIII. 
VICERRECTORADO 

DE DESARROLLO 
 E INNOVACIÓN



El Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación tiene asignadas las siguientes competencias: 

• Las autorizaciones y solicitudes de inscripción así como el registro de patentes, prototipos y 
restantes modalidades de propiedad industrial. 

• Las decisiones sobre infraestructura científica y dotaciones relativas a cualquier centros de 
investigación o servicios de apoyo a la investigación. 

• En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la infraestructura 
científica por la normativa vigente.  

En la práctica, el Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación tiene como misión fundamental el 
desarrollo del Parque Científico de la Universidad de Valladolid, la gestión de los servicios de apoyo a la 
investigación, singularmente los encuadrados en el Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI), la 
gestión de los espacios en el Edificio de I+D y en otros  centros de Investigación, las relaciones con los 
Centros Tecnológicos en los que participa la Universidad, y la coordinación con la Fundación General de 
la Universidad y su OTRI para la promoción del Desarrollo y la Innovación Tecnológica, especialmente 
en los aspectos derivados de la investigación de los grupos de la Universidad de Valladolid. 

INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y DOTACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

En colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, la Comisión de Desarrollo e Innovación 
estableció los criterios de priorización de las peticiones del Programa de Infraestructuras FEDER del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Una vez resuelta la convocatoria, se han concedido las siguientes 
infraestructuras: 

• Compresor para planta piloto-demostración de oxidación en agua supercrítica. (85.277 €) 

• Distribución de tamaño de partículas (74.459 €) 

• Equipos para la digitalización en Patrimonio, Ingeniería y Medicina, basados en Láser y 
Unmanned Aerial Vehicle (EDPIM) (298.709 €) 

• Adquisición de microscopio confocal para trabajar en célula viva. (389.717 €) 

• Espectroscopía de biomoléculas (228.520 €)  

• Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear de 500 MHz para el Laboratorio de Técnicas 
Instrumentales de la Universidad de Valladolid (1.044.000 €). 

Estos equipamientos entrarán en funcionamiento a lo largo del curso 2009-2010. 

Por otro lado, y también en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, se preparó la 
solicitud para el Programa de Infraestructuras de Investigación cofinanciadas con fondos FEDER de la 
Junta de Castilla y León, habiéndose obtenido financiación para la construcción de un edificio y 
equipamiento científico por un total de 13.5 M€. El edificio será construido en 2010-2012, y albergará 
un centro de Investigación en Nutrición, Alimentación y Dietética, un centro de Estudios Genéticos y 
Prevención Neonatal de las Metabolopatías, y un Centro de Desarrollo de la Sociedad Digital del 
Conocimiento, así como una Unidad de Resonancia Magnética Nuclear de Imagen. 

PATENTES Y PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Durante el curso 2008-2009 se han tramitado las siguientes patentes: 

• Bioreactor de lecho fluidizado para la eliminación simultanea de carbono y nitrógeno, D. 
Fernando Fernández-Polanco (Industría Química). 

• Sistema para controlar y medir en tiempo real la microdureza, D. Juan Carlos Merino Senovilla 
(Ensayos de Microdureza). 

• Elementos para la electrificación integral de los edificios de viviendas, D. Jesús Feijó Muñoz 
(Instalaciones Eléctricas). 



• Criostato para pletina de microscopio, D. Luis Felipe Sanz Santacruz (Instrumentación de 
Laboratorio). 

• Procedimiento para la obtención de polianhidridos a base de ácidos dicarboxilicos y anhidrido 
acético, D. José Carlos Pastor Jimeno (Polímeros y Oftalmología). 

• Dispositivo electrocrónico con bases monocapas de diphtalocianinas de elementos de tierras 
raras, D. José Antonio de Saja Saez (Electroquímica y Microelectrónica). 

• Procedimiento de obtención de la planta Cucumis Sativus, denominada cusativina, útil como 
inactivador del ácido ribonucleico e inibidor de la biosíntesis de proteinas, D. Tomás Girbes 
Juan (Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Proteina de la planta Euphorbia serrata denominada Euserratina 4, procedimiento para su 
obtención y su utilización como inactivador del ácido ribonucleico e inibidor de síntesis de 
proteinas, D. Tomás Girbes Juan (Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Proteina de la planta Euphorbia serrata denominada Euserratina 1, procedimiento para su 
obtención y su utilización como inactivador del ácido ribonucleico e inibidor de síntesis de 
proteinas, D. Tomás Girbes Juan (Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Proteina de la planta Petrocoptis glaucifolia, denominada Petroglaucina 1, procedimiento para 
su obtención y utilización como inactivador del ácido ribonucleico e inibidor de síntesis de 
proteinas, D. Tomás Girbes Juan (Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Proteina de la planta Sambucus ebullus denominada Ebulina 1, procedimiento para su 
obtención y utilización como inactivador del ácido ribonucleico e inibidor de síntesis de 
proteinas, D. Tomás Girbes Juan (Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Proteina de la planta Sambucus Nigra denominada Negrina B utilización como inactivador del 
acido ribonucleico e inibidor de síntesis de proteinas, D. Tomás Girbes Juan (Bioquímica, 
Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Nueva aplicación de la Interkeukina 1 Beta. Recombinante humana en el campo de la 
oftalmología, D. José Carlos Pastor Jimeno (Oftalmología). 

• Nuevo sensor electrocómico a base de monocapas de Diphtalocianinas de Lantánidos para la 
detección de humo de tabaco, D. José Antonio de Saja Saez (Contaminación ambiental). 

• Procedimiento de síntesis del C3N4 en matrices carbonosas por tratamiento térmico de 
precursores carbonitrogenados, D. Jesús Martín Gil (Materiales cerámicos de alta dureza). 

• Nuevo material de fórmula CO4NO4. Procedimiento para su preparación y aplicaciones. D. 
Jesús Martín Gil (Cerámica Técnica, Baterias Ultraligeras). 

• Control de nivel de oxígeno y agua en los disolventes de extracción supercrítica. D.ª Mª José 
Cocero Alonso (Depuración de residuos industriales). 

• Nigrina 1; Nigrina B y Ebulina 1, D. Tomás Girbes Juan  (Bioquímica, Biología Molecular, Terapia 
del Cancer y Sida). 

• Procedimiento para la preparación y aplicaciones de nuevas proteinas inactivadoras de 
ribosomas (RIBS) de Sacumbus Ebullus, D. Tomás Girbes Juan  (Bioquímica, Biología Molecular, 
Terapia del Cancer y Sida). 

• Procedimiento artificial para inducir en las plantas, en particular en la remolacha azucarera 
(Beta Vulgaris), la expresión de las actividades encimáticas antifungicas Quitinasa y Beta-1 
(1,3) Glucanasa, D. Tomás Girbes Juan  (Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del Cancer y 
Sida). 

• Procedimiento para la preparación y aplicaciones de nuevas proteinas inactivadoras de 
ribosomas (RIBS), no tóxicas de 2 cadenas de brotes de Sacumbus Nigra, D. Tomás Girbes Juan  
(Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 



• Sistemas de oxidación supercrítica mediante carcasa de pared refrigerada, D.ª Mª José Cocero 
Alonso (Tratamiento de Residuos). 

• Cámara climática para medida y control de humedad por debajo de 0º C y por encima de 100º 
C, D. Gregorio Antolín Giraldo (Industria Química). 

• Procedimiento para la preparación y aplicaciones de nuevas proteinas inactivadoras de 
ribosomas (RIBS) de Sacumbus Nigra, D. Tomás Girbes Juan  (Bioquímica, Biología Molecular, 
Terapia del Cancer y Sida). 

• Procedimiento para la preparación y aplicaciones de nuevas proteinas inactivadoras de 
ribosomas (RIBS) denominadas Beetin 27 y Beetin 29, D. Tomás Girbes Juan  (Bioquímica, 
Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Procedimiento artificial para inducir en las plantas de la especie Beta Vulgaris la expresión de 
unas proteinas de la familia de proteinas antivirales inactivadoras de ribosomas, denominadas 
Beetin 27 y Beetin 29, D. Tomás Girbes Juan  (Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del 
Cancer y Sida). 

• Procedimiento mecánico artificial para inducir en las plantas de la especie Beta Vulgaris 
(Remolacha azucarera) la expresión de 2 proteinas de la familia de las proteinas antivirales e 
inactivadoras de ribosomas denominadas Beetinas, D. Tomás Girbes Juan (Bioquímica, Biología 
Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Procedimiento para variar las propiedades del moco ocular humano y de sus títulos de uso 
oftálmico, D. José Carlos Pastor Jimeno (Oftalmología). 

• Proteina inactivadora de ribosomas denominadas Nigrina B básica de la planta Sambucus 
nigra, procedimiento para su obtención y preparación, D. Tomás Girbes Juan  (Bioquímica, 
Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Nuevos complejos organometálicos dinucleares de Paladio (2) de alta quiralidad, denominados: 
QuiraPal  Im2 y aplicaciones, D. Pablo Espinet Rubio (Cristal Líquido). 

• Sistema automático para la Ingeniería Inversa en entornos CAD y la evaluación objetiva del 
color, D. Juan López Coronado (Ingeniería Inversa e Inspección cromática y catalogación de 
piezas). 

• Nuevos complejos organometálicos dinucleares de Paladio (2) de alta quiralidad, con 
propiedades mejoradas, denominados: QuiraPal Im2 y aplicaciones, D. Pablo Espinet Rubio 
(Cristal liquido). 

• Sistema integral para la depuración de aguas residuales de laboratios químicos por el método 
de formación de ferritas in-situ, D. Enrique Barrado Esteban (Pinturas plásticas y contaminación 
atmosférica). 

• Grupos de cepas hipovirulentas denominadas E-2 y E-3 del hongo Criphoneptria parasítica para 
el control biológico del Chancro del Castaño, D. Manuel Berrocal del Brio (Enfermedades del 
castaño). 

• Sistema automático de vigilancia y seguimiento bidimensional acústico, D. Alberto Izquierdo 
Fuente (Vigilancia, sesores). 

• Nueva fuente de emisión electrónica constituida por nanoestructuras tubulares de Nitruro de 
Boro, D. Angel Rubio Secades (Dispositivos electrónicos y ortoeléctricos). 

• Dispositivo sensor con base películas delgadas de Ftalocianinas depositadas sobre 
microelectrodos, D. José Antonio de Saja Saez (Sensores y tecnología miccroelectrónica). 

• Proceso biológico anaerobio para el tratamiento de residuos o aguas residuales que contengan 
compuestos oxidados de azufre y materia nitrogenada, D. Fernando Fernández-Polanco 
(Tratamiento de aguas residuales). 



• Máquina portatil de estructura modular para medir las dimensiones de los objetos y controlar el 
proceso de fabricación para la generación de superficies, D. Felipe Montoya Moreno (Robótica). 

• Sistema para la medida y control de la humedad de sustancias fluidas dieléctricas en tiempo 
real, D. Alonso Alonso Alonso (Mediciones de precisión para fabricación). 

• Gen de la proteina inactivadora de ribosomas de Sambucus Ebulus denominada Ebulina 1, 
procedimiento para su obtención y aplicaciones útiles en la terapia del cancer y del SIDA y en la 
producción de plantas resistentes a hongos fitopatogénicos y virus vegetales, D. Tomás Girbes 
Juan  (Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Sistema para el guiado automático de vehículos en un entorno controlado, D. Alonso Alonso 
Alonso (Robótica y guiado de vehículos). 

• Gen de la proteina inactivadora de ribosomas de hojas de Sambucus Nigra, denominada 
Nigrina 1 y aplicaciones de utilidad en la terapia del cancer y del SIDA y en la producción de 
plantas resistentes a hongos fitopatogénicos y virus vegetales, D. Tomás Girbes Juan  
(Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Equipo de medición cíclica de parámetros fisiológicos y mecánicos durante el esfuerzo físico en 
deportistas en general y de ciclistas en particular, D. Fernando Rull Pérez (Medicina Deportiva). 

• Analizador del comportamiento de la masa del horneado, D. Manuel Gómez Pallares 
(Alimentación). 

• Dispositivo para la medición de magnitudes forestales, D. José Reque (Ingeniería Agrícola y 
Forestal). 

• Sistema marcador de zonas tratadas y zonas sin tratar, para aplicaciones agrícolas, D. Jaime 
Gómez Gil (Maquinaria Agricola). 

• Gen de Lecticina Dimérica de hojas de Sambucus Ebulus, D. Tomás Girbes Juan  (Bioquímica, 
Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Gen que codifica a una proteina inactivadora de proteinas denominada musamina 4, D. Tomás 
Girbes Juan  (Bioquímica, Biología Molecular, Terapia del Cancer y Sida). 

• Irrigador de flujo continuo, D. Ramiro Merino (Instrumentación Médica). 

• Conversor Digital/Analógico, D. Jesús Arias (Electroquímica, Microelectrónica). 

• Polímeros con grupos estannilo, D.ª Ana Albéniz (Química). 

• Equipo y procedimiento para la determinación de actividad metanogénica de fangos, 
biodegradabilidad de muestras sólidas y líquidas y toxicidad/inhibición de compuestos, D. 
Fernando Fernández-Polanco (Tratamiento de residuos). 

• Preparado para la elaboración de masas y productos derivados de masas batidas para 
enfermos celiacos, D. Manuel Gómez Pallares (Alimentación). 

• Nuevos complejos de niquel catalizadores para la polimerización y copolimerización de olefinas 
cíclicas, D. Juan Casares (Catalizadores). 

• Procedimiento e instalación para la biometanización de materia orgánica, D. Fernando 
Fernández-Polanco (Tratamiento residuos). 

• Lente  de contacto sensora, sistema para la monitorización no invasiva de la presión intraocular 
y método para su medida, D. José Carlos Pastor Jimeno (Oftalmología). 

• Procedimiento y sistema de localización de un dispositivo móvil a partir del retardo temporal de 
las señales en una red inalámbrica mitigando la falta de visión directa entre dispositivo y sin 
necesidad de calibración, D. Rubén Lorenzo Mateo (TIC). 

• Emulador de turbina eólica, D. Fernando Martínez Rodrigo (Ingeniería). 



 

• Sustancias bloqueadoras de los canales kv1.3 para el tratamiento de enfermedades asociadas 
a hiperplasia de la intima/Potassium Channel Blockers against restenosis, D.ª Teresa Pérez 
García (Medicina). 

• Nanopartículas metálicas funcionalizadas que comprenden un sistema sensible a variaciones 
de PH, temperatura y radiación ultravioleta-visible, D. José Carlos Rodríguez Cabello 
(Biotecnología). 

• Biopolímero, implante que lo comprende y sus usos, D. José Carlos Rodríguez Cabello 
(Biotecnología). 

• Gel de fibrina que contiene fibroblastos y células epiteliales del limbo esclerocorneal para 
bioingeniería de la superficie ocular (Córnea, conjuntiva y limbo esclerocorneal), D.ª Margarita 
Calonge (Biotecnología). 

LABORATORIO DE TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

Área de Microscopía Electrónica 

aciones 

uímicos 

Mediante convenio con la Fundación Parque Científico se ha potenciado el Área con tres nuevos 
equipos, plenamente operativos al final del curso 2008-2009: 

• Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental (ESEM)  FEI Quanta 200 FEG 
• Microscopio Electrónico de Transmisión JEOL JEM-FS2200 HRP (200 kV) 
• Microscopio Electrónico de Transmisión JEOL JEM-1011 HR (100 kV) 

Área de Acústica y Vibr

Dentro del convenio con la Diputación de Valladolid se han efectuado un total de 23 servicios en 
toda la provincia. 

Área de Análisis Q

Espectroscopía Atómica. Se han recibido y analizado un total de 1.217 muestras. Los usuarios han 
sido investigadores de distintos departamentos de la Universidad de Valladolid y empresas como 
servicio externo. 

Espectroscopía de Masas. El número de muestras recibidas ha sido de 120, siendo un servicio 
exclusivamente interno, realizado para Departamentos de la Universidad de Valladolid. 

Difracción de Rayos X. Se han estudiado un total de 1.153 muestras. Los usuarios han sido de todo 
tipo, tanto internos, centrados especialmente en la difracción de rayos X monocristal (172 muestras) y 
externos, sobre todo en difracción de polvo. Tras una avería de difícil reparación en el Equipo BRUKER 
SMART 1000, que contaba con más de diez años de antigüedad, se ha procedido a la adquisición de 
un nuevo equipo de difracción de rayos X sobre monocristal OXFORD Super Nova que empezó a prestar 
servicio a mediados de septiembre de 2009. El nuevo equipo incorpora fuentes de rayos X de Mo, y Cu, 
y accesorios para trabajar a temperatura variable. 

Cromatografía. Se han incorporado nuevos equipos de HPLC, mediante convenio con la Fundación 
Parque Científico Universidad de Valladolid. Durante este periodo se han estudiado 362 muestras de 
investigadores de los departamentos de la Universidad y de diferentes empresas. 

Además, el LTI ha suministrado Nitrógeno líquido a una veintena de investigadores de la 
Universidad. 

Por último, durante este curso el LTI ha colaborado en diversas actividades docentes (cursos de 
doctorado, visitas, demostraciones,...) organizadas por profesorado de la Universidad. 

 



CENTROS TECNOLÓGICOS  Y OTRAS FUNDACIONES 

Por delegación del Rector, el Vicerrector de Desarrollo e Innovación forma parte de los patronatos 
de los Centros Tecnológicos CIDAUT y CARTIF, y ha asistido, durante el curso 2008-2009 a diversas 
reuniones de los Patronatos y las Asambleas Generales de ambos Centros Tecnológicos. Dada la gran 
importancia y repercusión de la labor que realizan estos centros tecnológicos, el vicerrectorado 
considera muy importante impulsar las relaciones con estos centros y potenciar la participación y 
visibilidad de la Universidad en ellos. 

Asimismo, el Vicerrector de Desarrollo e Innovación es el Coordinador de UNIVERSIA en la 
Universidad de Valladolid y representa a la UVa en los patronatos de ITAGRA, CETECE, Fundación 
Joaquín Díaz, y Fundación Jorge Guillén. 

PREMIOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

El Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación organizó, en 2008 la decimoquinta edición de los 
Premios de Innovación y Desarrollo, en colaboración con la Consejería de Industria de la Junta de 
Castilla y León, la Cámara de Comercio de Valladolid, y la Asociación CECALE. En esta edición 
correspondió al Presidente de la Cámara de Comercio ser Presidente del Jurado. 

Los premiados en esta edición fueron:  

• Tecnologías  de la Información: “Semiconductor Micro-Ring Laser Model for All-Optical Signal 
Processing Applications”. Autor: D. David Moreno Domínguez. Director: D. Javier Herrera 
Llorente. 

• Ingeniería Industrial e Ingeniería Química: “Mejora de la resistencia a la fractura interlaminar 
em composites reforzados com fibra de carbono para altas prestaciones”. Autor: D. Victor López 
López. Director: Uwe Beier. 

• Ingeniería Agroforestal e Ingeniería de Industrias Agraria y Alimentaria: “Estudio sobre la 
optimización de la adición de distintos tipos y proporciones de fibras en la elaboración de 
bizcochos”. Autor: D.ª Ana Moraleja de la Iglesia. Director: D. Manuel Gómez Pallarés. 

 

 

 



 

IX. 
VICERRECTORADO DE 

ECONOMÍA Y 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 



En julio de 2008 hubo un cambio de titularidad en el Vicerrectorado, procediéndose, así mismo, a 
la restructuración de algunas Direcciones de Área. A modo de ejemplo indicar que el Gabinete de 
Estudios y Evaluación pasó a depender del nuevo Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, así 
como la integración, en una única dirección de área, del Área de Empresa y de la Oficina de 
Planificación Estratégica. 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA 

La liquidación presupuestaria del 2008 (198.967.752,00€ presupuestados vs a los 
232.227.779,21 € ejecutados), ponen de manifiesto que la UVa ha mantenido una cierta estabilidad 
en cuanto a las modificaciones presupuestarias, como consecuencia de una mayor incorporación de 
remanentes de crédito afectados, que compensan unos remanentes genéricos con acusada tendencia 
a la baja, en cifra de resultados esto implica que el superávit global se ha reducido casi un 50% frente 
al del 2007. 

El presupuesto confeccionado para el 2009 (BOCyL del 3 de junio de 2009) asciende a 
203.203.367 € frente a los 198.967.752 € del año anterior.  Quedando la distribución de ingresos y 
gastos por capítulos tal y como se muestra en las siguientes figuras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dentro del apartado de los gastos, el correspondiente a Enseñanzas Universitarias se ha 
incrementado casi un 2% frente al del 2008, habiéndose mantenido los criterios de financiación de 
Centros, Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de Investigación Reconocidos de la 
Universidad. En el caso de los GIR, tal y como se recogía en el Plan Estratégico de la UVa, se ha 
incrementado su financiación en un 5% por cada sexenio vivo. El Programa de Equipamiento e 
Innovación Docente experimentó un crecimiento del 16%. El Bloque de Actividades y Servicios sufrió un 
incremento del aprox. el 11 %, si bien en su mayoría se debe a financiación externa captada para dicho 
fin. Del bloque de Investigación Científica destacar el incremento del casi el 34%  en formación de 
investigadores. De los capítulos 1 y 6 destacar el incremento del 3,97 % de los gastos de personal (que 
representan el 68% del total de los presupuestos), y la reducción de casi un 4% en el capítulo de 
inversiones reales debido a la ralentización de las obras del Aulario-Biblioteca. 

Del acuerdo de la Mesa de Universidades firmado en marzo de 2009 cabe destacar: El incremento 
del Fondo para estudios universitarios, Fondo del Plan de Pensiones y Fondo para los cursos de 
idiomas para hijos del personal UVa, que en total, en incrementaron en 75.000 euros (aprox. 15%). El 
incremento del Plan de Formación en 36.000 €, así como la continuación del programa de 
incentivación de lectura de tesis doctorales para el profesorado de la UVa. Destinar 95.000 € al 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, etc. Se han establecidos ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social para el personal de la UVa por importe de 70.000 € para asistencia médica, prótesis, etc., 
y de 60.000 € para cursos de verano para hijos del personal de la UVa. 



Ha seguido aumentando el número de participes en el Plan de Pensiones de la UVa, hasta 1.395 
(1.382 en 2008) incrementándose la aportación de la UVa al mismo hasta los 190.000 € vs a los 
150.000 € del año anterior. Se encargó el Informe Actuarial del Plan de Pensiones correspondiente a 
los años 2006, 2007 y 2008, concluyendo el mismo así: “Se confirma la viabilidad actuarial del Plan de 
Pensiones de Empleo de la Universidad de Valladolid”. 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE ESTRATEGIA CORPORATIVA 

Se ha continuado con el despliegue del Plan Estratégico de la UVa, destacando: 

1. El desarrollo del Plan Estratégico del Campus de Palencia (Anexo I -  Bases y Anexo II – Plan 
Estratégico Palencia). 

2. La presentación, en abril de 2009, del primer informe se seguimiento del Plan Estratégico 
Corporativo (Anexo III). 

3. En julio de 2009 ha quedado constituida la comisión encargada de desarrollar el Plan 
Estratégico del Campus de Segovia. 

En esta Dirección de Área, se han desarrollado un conjunto de actos y actuaciones con un alto 
componente estratégico: 

1. Los “Desayunos de Santa Cruz” celebrados el 21 de enero y el 19 de mayo. 

2. Las seis “Aulas de Empresa” organizadas con una participación de más de 600 personas (en 
su mayoría alumnos): 

 
EMPRESA CENTRO ALUMNOS  
Renault Facultad de Ciencias del Trabajo (Palencia)   64 (Aforo completo) 
Iberdrola  Escuela Superior de Ingenieros Industriales   113 
Seat  Escuela Universitaria Politécnica    254 (Aforo completo) 
Siro Escuela Superior de Agrarias (Palencia)   75 (Aforo completo) 
Roca Junyent Palacio de Santa Cruz   75 
Everis Sede Everis (Madrid)   35 

3. Continuación de las acciones vinculadas al Programa PAVES, Cátedra Bancaja, III Acto de 
Agradecimiento a las Empresas. 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE IMAGEN CORPORATIVA 

• Difusión del Manual de Identidad Corporativa y de sus aplicaciones a la comunidad universitaria 
con visitas personales a los distintos servicios y dependencias, conferencias a los servicios 
dependientes de la gerencia y al personal del STIC y envío de correos electrónicos. 

• Adaptación a las normas del Manual de Identidad Corporativa de los documentos manejados por el 
personal de la UVa. 

• Diseño y supervisión de campañas de comunicación institucionales y de diferentes servicios de la 
UVa: folleto corporativo, nuevos títulos de grado 2009/2010, oferta educativa de la UVa 
2009/2010, oferta de posgrado de la UVa 2009/10, Archivo Universitario, Acto de entrega de 
distintivos honorífico, Biblioteca Histórica de Santa Cruz, Cátedra de cinematografía, Centro de 
Idiomas, conciertos de fin de curso en Valladolid y Palencia, Defensor de la Comunidad 
Universitaria, camisetas para los alumnos en prácticas, carpetas para la venta en el servicio de 
papelería, Feria de las asociaciones, Oficina de cooperación al desarrollo, Jornada de Puertas 
Abiertas, Servicio de deportes, diseño de la tarjeta electrónica de la UVa, supervisión del diseño de 
la Guía Comercial de la UVa, gestión de la inserción de anuncios de la Universidad de Valladolid en 
las Páginas Amarillas y las Páginas Blancas en Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. 

• Apoyo a todos los miembros de la comunidad universitaria en la elaboración de material 
relacionado con la Imagen Corporativa. 



• Adaptación a las normas del Manual de Identidad Corporativa de la nómina del personal de la UVa y 
de las orlas. 

• Gestión de la presencia de la UVa en ferias institucionales de grado y de posgrado (stand, material, 
etc.). 

• Diseño del material de la apertura del curso académico: calendarios de mesa y de bolsillo,  agenda 
(dirigidas al personal de la UVa) y carpetas (dirigidas a los alumnos). 

• Gestión del material entregado en las ceremonias de graduación de los alumnos: camisetas de 
regalo, diplomas e invitaciones. 

• Diseño y adquisición de regalos institucionales del Rectorado de la UVa. 

• Acciones relacionadas con la futura tienda de regalos institucionales de la Universidad de 
Valladolid: elaboración de los pliegos técnico y económico del concurso para la concesión y relación 
de la tienda de: decisión de ubicación, elaboración de planos y forma jurídica. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Los informes realizados por este servicio han sido (desde el 1 de junio de 2008, hasta el 30 de 
mayo de 2009): 

• Informes médicos acerca del estado de salud de trabajadores en concreto, con relación a su 
puesto de trabajo. 

• 60 Informes técnicos: 

1. De evaluación de puesto, equipos y/ o lugar de trabajo = 9    
2. De condiciones ambientales de trabajo (confort, iluminación, …) = 20 
3. De contaminantes ambientales (físicos, químicos, biológicos)  = 9   

De los cuales 8 de ruido 
4. Otros = 21 
5. Investigación de accidentes – incidentes = 1      

 

 
 
 
Realización de reconocimientos médicos (de 1 de junio de 2008 a 30 de mayo de 2009) 

Nota: la realización del reconocimiento se oferta a la totalidad de la plantilla, y es voluntario 

 

  Nº total de 
reconocimientos 

% sobre el total 
reconocido 

% del personal del 
campus - UVa 

1 Campus de Palencia 92 2% 30% 

Informes Técnicos
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2 Campus de Soria 87 2% 32% 

3 Campus de Segovia 64 2% 24% 

4 Campus de Valladolid 710 17% 22% 
 Total reconocimientos 953 23%  
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ASISTENCIA en nuestro servicio (del 1 de julio de 2008 al 30 de mayo de 2009): accidentes laborales y 
enfermedad común  
 

Número de asistencias:   108 
 
SEGUIMIENTO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO (AT del 1 de junio de 2008 al 30 de mayo de 2009) 
 

Accidentes sin baja laboral:   33 
Accidentes con baja:     18 (de los cuales 8 in itínere)  

 
Control de la salud de los trabajadores por seguimiento del absentismo por contingencia común: 

En los 12 últimos meses se ha realizado el seguimiento de 496 bajas, con sus respectivas altas, 
para ver si existía alguna relación con la salud laboral o con posibles daños derivados del trabajo. 



 
Campañas de salud: Vacunaciones 

 
VACUNACION DOSIS 

APLICADAS 
Antigripal 111 

Antitetánica 152 

Antihepatitis B 33 

Antihepatitis A 63 

 
1 Personal con riesgo laboral específico = 7 / Personal que ellos han traído su propia vacuna = 4  
2 Personal de Sº Mantenimiento, Dpto. Anatomía Humana, Facultad de Ciencias y accidentados)  
3 Personal con riesgo laboral específico 

Acciones informativas: 

• Colaboración con centros en señalización de la prohibición de fumar conforme a la regulación 
de la Comunidad Autónoma. 

• Promoción de formación - información.  

• Campaña de Prevención de Riesgos con motivo del día de la Prevención 

1. Seguridad Vial: organización de jornada en la E.T.S. Industriales con la colaboración de 
la DGT, secretariado de asuntos sociales de la UVa, y la participación de GMV, CIDAUT y 
ASPAYM. 

2. Campaña de mejora de uso de la voz para prevenir disfunciones, con la colaboración de 
Ibermutuamur, y el STIC de la UVa. 

• Atención a las demandas informativas del personal de la UVa. 

• Envío de los informes de prevención vía línea jerárquica. 

Otras acciones de este servicio: 

• Selección y entrega de EPIs (385 en los 12 últimos meses), en puestos de mantenimiento, 
jardinería, archivo, etc. 

• Entregas de dotaciones y/o reposiciones de botiquines: 24 reposiciones en los 12 últimos 
meses más 97 botiquines de nuevo suministro por cambio de Mutua, total 121. 

• Diseño de la ampliación y encargo, de la nueva Web, de citaciones para los reconocimientos 
médicos, para los campus de Palencia, Segovia y Soria.  

• Participación en la comisión permanente del Comité de Seguridad y Salud. 

• Comunicaciones de Riesgos recibidas: 16. 

Las acciones costeadas (total o parcialmente) desde seguridad y salud han sido: 

• Mejora del control de riesgos por caída: Línea de vida en el anfiteatro de la Facultad de Derecho 
y tratamiento antideslizante del suelo en la Casa del Estudiante 

• Mejora de condiciones frente a incendios y emergencias:  

• Ejecución del proyecto de instalación contra incendios de la Facultad de Medicina. 
• Sirenas de evacuación: Colegio Mayor Santa Cruz Masculino, instalaciones deportivas de 

Fuente de la Mora, instalaciones deportivas de Ruiz Hernández, E.T.S. de Arquitectura, E.U. 
de Magisterio de Segovia y Residencia Reyes Católicos. 

• Mejora de puertas de evacuación con antipánicos: E.U.E. Empresariales. 
• Contribución a la mejora de las condiciones de protección individual: Gestión de EPIs 

(equipos de protección individual) de servicios centrales. 



• Contribución a la mejora de la señalización: Carteles de señalización de la prohibición de fumar. 

Las acciones informativas a personal de la Universidad han sido:  

• Seminarios de prevención o cursos con Asistencia Integral en Prevención: 1 seminario en 
Segovia y 10 seminarios en Valladolid.  

Planes de Emergencias 

Un plan de emergencias ha de estar continuamente actualizado, por tanto las labores del Servicio 
de Prevención han sido y en muchos casos siguen siendo las siguientes: 

• Promover y animar a la implantación de los planes ya redactados 

• Redactar planes nuevos y promover igualmente su implantación 

• Actualizar los planes redactados con anterioridad 

• Cooperar en su implantación mediante: 

1. Formación 
2. Información 
3. Reuniones 
4. Estableciendo enlaces con bomberos, policía, Protección Civil, etc. 
5. Coordinación 
6. Apoyo 

Hitos cumplidos 

• Actualización del Plan de Emergencias de la E.T.S. I. Agrarias de Palencia (Edificio Verde)   

• Formación de refresco anual del Plan de Emergencias de la R.U. Alfonso VIII. 

• Parcialmente:  

• Actualización del Plan de Emergencias de las E.T.S. I. Informática y Telecomunicaciones 
• Actualización del Plan de Emergencias de la Facultad de Educación. 

Resumen de cifras 

CONCEPTO Nº 

Informes técnicos 60 

Reconocimientos / Revisiones médicas 953 

Asistencias médicas 108 

Accidentes s/ baja laboral 33 

Accidentes c/ baja laboral 19 

Vacunaciones 35 

Cursos ofertados 11 

Horas de formación ofertadas 15 

Comunicaciones enviadas (últimos 12 meses) 3.203 

Comunicaciones recibidas (últimos 12 meses) 1.952 

EPIS entregados 385 

Botiquines 121 

 



 

X. 
VICERRECTORADO 

DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES



ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Las instituciones con las que se firmaron convenios de colaboración durante el curso 2008/2009 
fueron las siguientes:  

• Universidad  de Foggia (Italia) 

• Universidad de Bari (Italia) 

• Universidad de Hanu de Haoi (Vietnam) 

• Universidad de Tiradentes (Brasil) 

• Universidad Latinoamericana y del Caribe (Venezuela) y el Instituto Latinoamericano de Altos 
Estudios Sociales (Chile) 

• Universidad de Korea 

• Royal University of Agricultura of Phnom Pehn (Camboya) 

• Universidad de Taiwan 

• Convenio de doble titulación entre la Uva y Telecom Bretagne (Francia) 

• Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías de Chile 

• Universidad Sidi Mohamed Ben Addellah de Fez (Marruecos) 

• Universidad Paris XI 

• Acuerdo de Cooperación entre el Colegio de Arquitectos de Leche (Italia), Colegio de Arquitectos 
de Valladolid y la UVa 

• También se firmaron proyectos específicos en el marco de convenios ya existentes: 

• Cotutela de tesis con la Universidad de Roma Tre (Italia). 

• Intercambio de estudiantes con la Universidad Nacional de la Plata (Argentina). 

PROGRAMA ERASMUS 

Este curso la Universidad de Valladolid envió un total de 839 estudiantes a universidades 
extranjeras para realizar un período de estudios reconocidos dentro del marco del programa ERASMUS 
y de análoga naturaleza. Se recibieron 946 estudiantes.  

La Universidad de Valladolid es la octava universidad española y la vigésima universidad europea 
(más de 3.000 instituciones europeas participan en este programa) en el envío de estudiantes en el 
marco de este programa y la decimonovena en la recepción de estudiantes. Durante este curso se ha 
conseguido consolidar e intensificar la participación de los centros y titulaciones de todos los campus.  

El número total de solicitudes de beca recibidas en el Servicio de Relaciones Internacionales 
ascendió a 1101. 

Los becarios Erasmus durante este curso académico que fueron becarios de Régimen General del 
Ministerio de Educación el curso 2007/2008 recibieron 420 € más de la cantidad mensual indicada. 

 

2008-2009: Comisión Europea:                1.118.720,00 € 

   Universidad de Valladolid:           401.832,00 € 

   Ministerio de Educación:              1.718.720,00 € 

   TOTAL:                            3.239.272,00 € 

 



Cursos intensivos de lenguas extranjeras.  

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, con fondos del Contrato Institucional (OM), ha 
financiado la asistencia a cursos intensivos de lenguas extranjeras (inglés, francés, alemán, italiano y  
portugués), de un mes de duración, impartidos en el Centro de Idiomas a estudiantes que han sido 
seleccionados para disfrutar de una beca ERASMUS. El objetivo de esta ayuda es potenciar el mejor 
conocimiento de la lengua del país de destino, previo a su salida de manera que puedan obtener 
mejores resultados académicos y una mejor y más rápida integración en la universidad y país de 
destino. Este curso académico fueron 183 los alumnos que recibieron esta ayuda, lo que ha supuesto 
un total de 22.507€ financiados con Organización de Movilidad OM Erasmus.  

Por primera vez este año y a iniciativa de la Vicedecana de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Filosofía y Letras, se ha realizado un Ciclo de Cine Español para alumnos extranjeros 
financiado con O.M. Erasmus en el que se han proyectado 5 películas durante los meses de marzo, 
abril y mayo. 

También, por primera vez,  este año se ha organizado un concurso de fotografía en colaboración 
con la Diputación de Valladolid dirigido a los estudiantes extranjeros que disfrutan de una beca en 
nuestra ciudad, con el objetivo de dar a conocer la riqueza cultural, artística y natural de  nuestra 
provincia. El premio fue fallado el 11 de diciembre y se realizó un calendario con las fotografías 
premiadas. 

Este curso se ha puesto en marcha una bolsa de trabajo para los estudiantes internacionales que 
recibimos en el marco ERASMUS y de otros programas y a través de convenios con otras universidades 
extranjeras. Se trata de una bolsa de trabajo on-line que los estudiantes consultan por medio de su 
área personalizada, la cual les permite acceder a trabajos como clases particulares, au-pair, cuidado de 
niños y mayores, traducción de documentos, trabajos en empresas y academias de idiomas etc… Se 
han recibido más de 95 ofertas de trabajo durante este primer año de funcionamiento. 

Programa MENTOR 

Se ha consolidado este Programa que consiste en que los estudiantes extranjeros que vienen a 
realizar estudios a la Universidad de Valladolid tienen ayuda y orientación de estudiantes de nuestra 
Universidad antes de su llegada y durante los primeros meses de estancia en la ciudad. 

Nuestros estudiantes mentores contactan con aquellos estudiantes extranjeros que estén 
interesados y les ayudan en la búsqueda de alojamiento, les reciben a su llegada a Valladolid, les 
facilitan informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las 
asignaturas, matrícula, exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios 
(Relaciones Internacionales, bibliotecas, salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones 
deportivas, comedores universitarios, etc.). Un total de 60 estudiantes de la UVa han monitorizado a 
178 estudiantes extranjeros. 

Programa TANDEM 

Este programa consiste en facilitar el intercambio lingüístico entre estudiantes extranjeros en la 
UVa y nuestros propios estudiantes. El programa facilita no sólo la mejora de las competencias 
lingüísticas de los estudiantes, tantos españoles como extranjeros, sino también el acercamiento y 
entendimiento de culturas y países a través del encuentro de estudiantes de distintas procedencias.  

Movilidad de estudiantes Erasmus prácticas 

Por primera vez este curso, el Programa ERASMUS contempla becas para realizar prácticas en 
empresas en otros países europeos dirigidas a estudiantes universitarios, anteriormente en el marco 
del Programa Leonardo. La Universidad de Valladolid ha enviado este curso un total de 20 estudiantes 
a distintos destinos.  

INTERCAMBIO DE LECTORES 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales organiza intercambio de lectores con otras 
instituciones extranjeras dentro del marco de convenios bilaterales. Durante el curso 2008/2009 se 
enviaron 13 lectores y se recibieron 3.  
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AYUDAS FINANCIERAS PARA ALUMNOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS EN EL REINO UNIDO 

La Universidad de Valladolid ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia-
British Council con el fin de que estudiantes de la Facultad de Educación y de las Escuelas 
Universitarias de Educación de Segovia, Soria y Palencia puedan realizar prácticas en centros de 
educación primaria del Reino Unido por un periodo de un mes.  

También se reciben estudiantes de la Universidad de Leeds y de la Universidad de Wocester, los 
cuales realizan prácticas en centros de nuestra región.  

Un total de 14 estudiantes de la UVa y de 15 estudiantes de las instituciones del Reino Unido han 
participado en este programa.  

Con el fin de realizar un seguimiento del mismo se han desplazado dos profesores de la UVa al 
Reino Unido y dos profesores ingleses a la Universidad de Valladolid. El presupuesto para la realización 
de esta actividad es de 22.337 € de los cuales el MEC aporta un 15.636 € y la Universidad de 
Valladolid  6.701 €.  

BECAS PARA REALIZAR CURSOS DE VERANO EN EL EXTRANJERO 

Un total de 54 estudiantes realizaron cursos en el extranjero durante el verano, de diferentes 
modalidades. 

Cursos intensivos ERASMUS (IP) 

La Universidad de Valladolid ha enviado a 19 estudiantes para realizar un Curso Intensivo dentro 
del marco del programa ERASMUS.  

Se trata de cursos de una o dos semanas de duración, sobre temas  de  actualidad, impartidos por 
profesores de universidades europeas implicadas en el proyecto, a los que asisten estudiantes de 
estas mismas universidades.  

El alojamiento y manutención de los estudiantes fueron financiados por la Comisión Europea y la 
Universidad de Valladolid complementó esta ayuda con una bolsa de viaje. 

Cursos intensivos de lenguas Erasmus (EILC) 

La Comisión Europea convoca anualmente un número limitado de becas para asistir a cursos 
intensivos de lenguas consideradas menos utilizadas para estudiantes que van a disfrutar de una beca 
ERASMUS el curso académico siguiente. Estos cursos se realizan en el país de destino. 



En el curso académico 2008/09 fueron 28 los estudiantes becados, siendo la segunda universidad 
española en recepción de estas becas.  

Universidad de Verano del Grupo Santander 

La Universidad de Catania (Italia) organizó este verano el curso: “Some Recent Developments for 
Modelling Environmental System”, del 5 al 12 de julio. Participaron dos estudiantes de la UVa. 

Programa AMITY 

El Servicio de Relaciones Internacionales ha realizado una tarea de difusión del programa de 
asistentes de conversación en colegios de Estados Unidos de Amity, tanto en Valladolid como en los 
campus de Segovia, Soria y Palencia. Siete estudiantes de la UVa han sido seleccionados para 
participar en este programa. 

ESTUDIANTES VISITANTES 

El Servicio de Relaciones Internacionales ha realizado una tarea de difusión del Programa de 
Estudiantes Visitantes que posibilita a estudiantes universitarios y graduados españoles y extranjeros 
realizar estudios en nuestra institución por un periodo máximo de un curso académico, fuera de 
cualquier programa o convenio existente, con el fin de profundizar en su carrera académica a la vez 
que perfeccionan el conocimiento de nuestra lengua.  

Durante el curso académico 2008/2009 se han recibido 21 estudiantes y se atendieron 
numerosas consultas. La cuantía total ingresada por la Universidad en concepto de tasas de matrícula 
de estos estudiantes ascendió a  15.542 €.  

OTROS PROGRAMAS EUROPEOS 

Programa Erasmus Mundus External Cooperation Windows – Lot.17 (Chile) 

La Universidad de Valladolid coordina un proyecto Erasmus Mundus External Cooperation Windows-
Chile, con una financiación de 4.919.500 €, cuya duración es desde el 15 de julio de 2008 hasta el 15 
de abril de 2012. En este proyecto participan diez universidades chilenas en calidad de socios además 
de otras diez asociadas y diez universidades europeas. 

Desde su puesta en marcha ha habido tres convocatorias a través de la página Web del Programa, 
en las que se han seleccionado 195 estudiantes, de los cuales un 85% son estudiantes chilenos que 
vienen a cursar estudios de Máster, Doctorado o Posdoctorado a las universidades europeas 
participantes.  

El 4 de junio de 2009 se ha celebrado en la Universidad de Valladolid el Encuentro Chile-Europa, 
que ha contado con la presencia del Embajador de Chile en España, de los representantes de la Unión 
Europea en Chile, así como de las autoridades de las universidades que participan y de todos los 
becarios. 

La Universidad de Valladolid ha recibido dentro del marco de este Programa, 46 becarios chilenos 
que están realizando estudios de Máster, de Doctorado y de Posdoctorado. 

Programa Vulcanus 

Este Programa consiste en la realización de prácticas industriales en Japón, por estudiantes de la 
UE, por un periodo de 12 meses, con el objetivo de estudiar la gama de tecnologías más avanzadas 
utilizadas por una empresa líder y conocer la lengua y cultura japonesas.  

La beca tiene una dotación de 15.000 euros más gastos de alojamiento, curso de idiomas y 
seminario en el Centro UE-Japón. 

Anualmente, el programa concede un número muy limitado de becas. Un máximo de 60 para toda 
la Unión Europea. Un estudiante de la Universidad de Valladolid ha sido seleccionado: David Moreno 
Domínguez. El Servicio de Relaciones Internacionales realizó la difusión, orientación y tramitación de la 
documentación de los estudiantes interesados. 

 



 

Programas de Formación y Movilidad del Personal de Administración y Servicios 

Uno de los objetivos del Servicio de Relaciones Internacionales consiste en la internacionalización 
del Personal de Administración y Servicios y para ello realiza diversas acciones: 

• Grupo Compostela: El Servicio de Relaciones Internacionales promovió igualmente la 
participación de la UVa en el Programa de Movilidad del Grupo Compostela, en virtud del cual 
se recibió a un técnico en Calidad de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de 
Perú en el Gabinete de Estudios.  El Grupo Compostela concedió una beca en el Servicio de 
Bibliotecas, para asistir durante una semana a la Universidad Masaryk de Brno, República 
Checa. 

• Programa de Movilidad del PAS Erasmus con Fines de Formación: Esta acción se inscribe en el 
amplio objetivo de la formación de personal, la profundización en la internacionalización de 
nuestra institución. Un total de 5 miembros del PAS se beneficiaron de estas becas.  

• Cursos de idiomas en el extranjero: El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona los 
cursos de idiomas en el extranjero organizados en el marco de los Cursos de Formación del 
PAS: Curso de francés en la Universidad de Verano en Bologne sur Mer. 

Programa de Apoyo a Universitarios de Países en Vías de Desarrollo 

• Becas de La Agencia Española de Cooperación Internaciónal Aeci y de La Fundación Carolina. 

La Universidad de Valladolid recibió a 51 estudiantes durante el curso 2008-2009, procedentes de 
países en vías de desarrollo, para realizar estudios de posgrado en el marco de los programas de becas 
MAEC-AECI  y Fundación Carolina. 

La Universidad de Valladolid y la AECI han firmado un plan operativo que establece las condiciones 
de los becarios: La AECI financia el seguro médico y una asignación mensual de 1.200 € y la 
Universidad de Valladolid financia los gastos de matrícula hasta un máximo de 1.200 € por curso de 
posgrado. Este curso se ha becado a 24 estudiantes. 

La Universidad de Valladolid y la Fundación Carolina han firmado diversos convenios de 
colaboración a través de los cuales la Universidad recibe estudiantes para realizar estudios de 
doctorado y los siguientes cursos de posgrado. El número de estudiantes becados es de 27, de los 
cuales 10 son de doctorado y 17 de posgrado. 

Presencia de la Universidad de Valladolid en Foros Internacionales 

• CEURI: La Universidad de Valladolid es miembro de la Comisión Española Universitaria de 
Relaciones Internacionales, sectorial de la CRUE desde su creación. La UVa ha participado en 
las Asambleas Generales que tuvieron lugar el día 24 y 25 de noviembre en la Universidad de 
Santiago y el 7 y 8 de mayo en la Universidad de Granada. La Universidad de Valladolid 
participó igualmente en el Seminario de Proyección Internacional Universitaria organizada por la 
Comisión de Promoción Internacional COPI, el 21 de enero en la Universidad San Pablo CEU, 
Madrid. 

• GRUPO SANTANDER: Red Europea de Universidades: La Universidad de Valladolid participa en 
todas sus actividades: Programa de Movilidad, Universidad de Verano (participación de dos 
estudiantes), Programa de Movilidad de Staff, reunión de Liason Officers los días 10 y 11 de 
octubre en la Universidad de Tarragona y en la Asamblea General los días 12 y 13 de junio en la 
Universidad Babes Bolyai (Rumanía). 

• GRUPO TORDESILLAS: La Universidad de Valladolid es la sede y secretaría técnica del Grupo 
Tordesillas, red que engloba 42 universidades de España, Brasil y Portugal. Durante este curso, 
la red ha aumentado ya que se han adherido la Universidade de Sao Paulo, la Universidade 
Federal Fluminense y la Universitat Jaume I de Castellón. 

 



Fomento del Conocimiento de Idiomas 

• Proyecto de Docencia en Inglés: El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales en coordinación 
con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado solicitaron ayuda financiera a la 
ACSUCyL para la implantación de docencia en inglés en la Universidad de Valladolid  en las 
titulaciones que por su naturaleza, más lo demandan.  

ÁREA DE EXTENSIÓN Y CULTURA 

Se ha consolidado el ciclo “Un concierto al mes” y como novedad y con el objetivo de apoyar a los 
jóvenes artistas, se han incorporado a la programación dos nuevos ciclos “Flamencos en Ruta” (AIE) y 
“Arte Joven” (Instituto de la Juventud JCyL) con  un total de 25 conciertos en los cuatro campus, con 
4.100 asistentes. UNIVERSIJAZZ y ESTIVAL son las programaciones veraniegas de la Universidad con 
una larga tradición y con una variedad de artistas nacionales e internacionales, con más de 4.000 
asistentes. 

Los ciclos de cine, con 14 proyecciones, el Festival Internacional de Oralidad, la iniciativa Conoce tu 
Universidad, el Fotomaratón Encuadra la Uva (organizado con el Muva), Versátil, Espectáculos 
infantiles, Concurso de disfraces, Día del libro en la Uva, la colaboración con el Festival de Teatro 
Clásico de Olmedo, con la Muestra Internacional de Cine de Palencia… en las que han participado cerca 
de 5.000  asistentes, han completado la programación de actividades culturales. 

En cuanto a “La Uva en curso” y otros cursos de extensión universitaria se realizaron un total de 15 
cursos (3 tuvieron lugar en los campus de Palencia, Segovia y Soria), con 1.107 matriculados. 

MUSEO DE LA UVa 

Exposiciones Celebradas  

• Valladolid 

• Colección Histórico-artística de la UVa (Sala de San Ambrosio). Nº visitantes: 2.670 
• “Arquitecturas posibles” (Sala de San Ambrosio). Nº de visitantes: 857 
• “La Real Fábrica de Cristales de la Granja: El arte y la técnica desde sus orígenes a la 

actualidad” (Sala de San Ambrosio). Nº de visitantes: 4.056 
• “Planos del tiempo”, fotografías de José Antonio Muelas  (Sala de Exposiciones Temporales 

en el edificio “Rector Tejerina”). Nº de visitantes: 188 
• “¡Encuadra la UVa!” (Sala de San Ambrosio). Nº de visitantes: 568 
• “Las mujeres en la Prehistoria” (Sala de San Ambrosio). Nº de visitantes: 2.729 
• “Arañados Signos. 2009”  (Sala de Exposiciones Temporales en el Edificio “Rector 

Tejerina”). Nº de visitantes: 241 
• “El Arte en las Universidades de Castilla y León” (Sala de Exposiciones temporales en el 

edificio “Rector Tejerina”). Nº de visitantes: 167 
• “Memorias de la transición” (Sala de Exposiciones temporales en el Edificio “Rector 

Tejerina”). Nº de visitantes: 807 
• “Terracotas chinas en la Colección Alberto Jiménez-Arellano Alonso” (Sala de San 

Ambrosio). Nº de visitantes: 3.132 

• Exposiciones en los campus:  

• “¡Encuadra la UVa!” (Palencia, del 9 a 26 de febrero; Segovia, del 26 de febrero al 16 de 
marzo y Soria, del 16 de a  6 de abril 

• Participación en la exposición, en la Universidad de Cantabria: “Valladolid: La ilustración a partir 
del Grabado”. Nº de visitantes: 283. 

Belén 

• Capilla Cristo de la Luz. Nº de visitantes: 9.607 



Programa educativo  

• MUVa - Fundación Jiménez-Arellano Alonso 

• Talleres didácticos. Total participantes: 1.160      

• MUVa 

• Exposición “La Real Fábrica de Cristales de La Granja”. 6 talleres con la participación de 86 
personas. 

• Exposición “Las mujeres en la Prehistoria”. 2 talleres, con la participación de 37 niños. 

Otras actividades complementarias del MUVa 

• Curso: “Introducción a la  Museología”. En colaboración con el Área de Extensión y Cultura de la 
UVa. (15 y 16 de abril). 

• Conferencias: 

• Paloma Pastor Rey: “La Real Fábrica de Cristales de La Granja”. 
• Ángel Fuentes Domínguez: “El  cristal con que se mira: el Mundo Antiguo visto desde el 

vidrio”.  
• Mª Ángeles Querol: “La mujer en el origen del hombre”. 

• Visitas guiadas a la Exposición “Las mujeres en la Prehistoria”. 

• Día Internacional del Museo: presentación de las nuevas donaciones a la UVa.  

• Día Internacional de la Mujer, con la proyección de la película “El clan del oso cavernario” de M. 
Chapman. 

Otras  Colaboraciones del MUVa 

• Concurso de Fotografía “Conoce tu Universidad”.  

• Colaboración con el Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras en 
“Versátil” (10, 11 y 12 de abril). 

Inventario Fondos Artísticos de la UVa 

• Inventario de Centros: Derecho, Arquitectura, Casa del Estudiante, Colegio Santa Cruz y 
Facultad de Filosofía y Letras, a excepción de los fondos del Decanato 

• Catalogación Domus: Casa del Estudiante, Derecho, Arquitectura y Colegio de Santa Cruz 

Donaciones a la UVa 

• Juan Báez Mezquita: cuatro cuadros (ETS Arquitectura) 

• José Antonio Muelas: una fotografía (MUVa) 

• Daniel Villalobos: 1 acuarela (MUVa) 

Otros 

• Préstamo de dos cuadros de M. Mucientes para la Exposición: “Del horizonte al cielo”, 
organizada por el Colegio de Lourdes, Valladolid. 

• Aprobación del Reglamento de utilización de las Salas de Exposiciones  del MUVa 

 
Visitantes del 1 de julio de 2008 al 30 de mayo de 2009: 25.022 
Usuarios entre el 1 de julio  de 2009  y el 30 de mayo de 2009: 26.991  
 

 



MUSEO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS NATURALES  

“JESÚS MARÍA HERNANDO CORDOVILLA” 

Durante el curso académico 2008-2009 el Museo Pedagógico de Ciencias Naturales ha seguido 
realizando sus actividades habituales, así como la difusión de su exposición con fines pedagógicos a un 
amplio espectro de visitantes. 

Se ha remodelado y acondicionado la sala dedicada a “Geodinámica y Petrología”, mostrando 
aspectos relacionados con la topografía terrestre y marina, los ciclos geológicos, las fallas y pliegues, la 
tectónica de placas así como los componentes físicos del suelo. Ha tenido mucho éxito, especialmente 
entre los escolares, que complementan sus materias de estudio en la citada sala. 

Se ha concluido la reorganización de los fondos que no estaban expuestos por falta de espacio, los 
cuales  ascienden a casi tres mil ejemplares. Como consecuencia de ello se ha visto la necesidad de 
proceder al reinventariado de todos los fondos expuestos, tarea que por su volumen y complejidad 
llevará varios años realizarla de una forma mucho más precisa, así como la confección de nuevos 
carteles y paneles explicativos de las piezas en cuestión. Todo ello se llevará a cabo a partir del próximo 
curso. 

Como consecuencia, se ha reformado el inventario patrimonial del mobiliario del Museo, con objeto 
de adaptarlo a la nueva configuración de las salas que atesoran los fondos expuestos. 

El Museo ha participado en un montaje audiovisual patrocinado por “Planeta Azul”, al objeto de su 
emisión en “Televisión Castilla y León”, junto con todos los museos de la ciudad de Valladolid y en la 
confección de un libro-catálogo del fotógrafo Justino Diez que recorre el ámbito vegetal y humano de 
Castilla y León, desde una particular perspectiva, la belleza cercana que esconden las plantas de 
nuestro entorno y las personas que han logrado reparar en su uso o repercusión vital, convirtiéndolas 
en elementos cotidianos de sus vidas. 

También el Museo de Ciencias Naturales, está colaborando en la preparación de una exposición 
sobre Darwin y su teoría de la evolución, que se llevará a cabo en las instalaciones del Museo de la 
Universidad, sito en el Palacio de Santa Cruz, ya que el Museo es rico en fondos de todo tipo en su 
género, datados desde el siglo XIX.  

El número de visitantes durante el pasado curso fue de 8.362, que en su mayor parte accedieron al 
Museo mediante visitas concertadas de centros educativos de todos los niveles, sobre todo de 
Valladolid y del resto de Castilla y León, y minoritariamente de otras comunidades autónomas y países 
extranjeros. Con respecto a los horarios de visita, además de realizarse habitualmente de lunes a 
sábado en horario de mañana, se siguen incluyendo las tardes según demanda, para adaptarse a las 
necesidades de los visitantes, ya que de acuerdo con el nombre y con el espíritu del museo, se trata de 
proporcionar a los visitantes una formación didáctica acorde con su edad y nivel formativo, tanto si se 
trata de escolares como de grupos y asociaciones de diversa índole. 

Finalmente decir que el Área de Cultura, Comercio y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 
ha implantando y desarrollando un Observatorio Turístico para la ciudad de Valladolid, con objeto de 
obtener una descripción de la oferta de las visitas a la ciudad. Por ello, nuestro Museo también sigue 
colaborando en este proyecto, para que permita la implantación y desarrollo de acciones de mejora y 
potenciación del turismo en nuestra ciudad. 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

A lo largo de este curso el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid ha realizado 
los siguientes trabajos: 

• Se han elaborado 710 notas de prensa (septiembre a junio). Y se han convocado 62 ruedas de 
prensa para dar cuenta de la actividad académica, investigadora y cultural de la institución. 



• A diario se realiza el dossier de prensa con todas las noticias recogidas en los diarios de los 
cuatro campus y en los de tirada nacional. En estos diez meses se han recopilado un total de 
3.910 noticias. 

• Dada la relevancia que ha adquirido este curso la adaptación de las universidades españolas 
al Espacio Europeo de Educación Superior, desde el pasado mes de enero se ha puesto en 
marcha el “Dossier de Bolonia”, con más de 460 noticias aparecidas en los periódicos tanto en 
formato de papel como digitales. Junto a este servicio, se ha abierto un apartado con 
documentación sobre todo este proceso con once enlaces de interés para la comunidad 
universitaria: “Mitos sobre Bolonia”, “Preguntas frecuentes sobre el EEES”, “Todo sobre 
Bolonia (programa de debate en RTVE)”... Además, el Gabinete de Comunicación ha 
participado en la campaña de información que puso en marcha el Rectorado en febrero y se 
encargó de la instalación en todos los centros docentes de buzones en los que recoger las 
dudas y preguntas de los estudiantes. Asimismo, se procedió a la apertura de un espacio en la 
página principal de la Web de la UVa donde dar cumplida respuesta a estos interrogantes. 

• En marzo se puso a disposición de los miembros de la comunidad universitaria un nuevo 
servicio: el Dossier Digital, donde se recoge la repercusión que las notas de prensa y las 
convocatorias que se realizan desde este servicio de prensa tienen en Internet.  

• Actualización diaria de la revista digital Al Loro, donde se informa de los cursos, exposiciones, 
actividades culturales, avisos, convocatorias... de interés para todos los que conforman la UVa. 
A diario se remite igualmente a la sección de agenda de los medios los avisos de los actos 
organizados desde la universidad: a lo largo del pasado curso el número de avisos remitidos 
ascendió a 260. Semanalmente se les envía también la “Agenda de la Universidad de 
Valladolid” con las convocatorias de mayor interés. 

• Bajo el título “Un curso en imágenes”, se ha recopilado a través de fotografías toda la actividad 
desarrollada en la Universidad en el curso 2007-2008. Un total de 100 instantáneas recogen 
los principales momentos de este periodo, como la apertura de curso, la celebración del Día 
del Doctor, la entrega de los distintivos honoríficos, la toma de posesión de los decanos y 
directores de los centros, los principales congresos celebrados durante el curso, las firmas de 
convenios, los doctorados Honoris Causa o las reuniones para la elaboración del Plan 
Estratégico. En este capítulo hay que destacar la puesta en marcha de una base de datos 
fotográfica para facilitar la clasificación del trabajo que realiza el fotógrafo de la Universidad de 
Valladolid. 

• A través del servicio de asesoramiento al Rector, se le ha prestado apoyo para sus 
intervenciones como máximo representante de la institución académica en más de 65 actos, 
con la recopilación de documentación y de datos relevantes para cada uno de los eventos. 

• Como administradores de la página principal de la Web de la UVa (www.uva.es), a diario se 
supervisa el apartado que bajo el epígrafe de “Novedades” informa de los últimos 
acontecimientos que tienen lugar en los diferentes centros, institutos y servicios de la 
Universidad de Valladolid. Es también una ventana para comunicar los avisos y convocatorias 
que por su importancia o especial transcendencia es necesario que lleguen lo antes posible a 
todas aquellas personas interesadas. A diario se incorporan una media de 2, 3 nuevas 
novedades y se retiran las que, debido a su caducidad, han perdido actualidad, de modo que el 
número total de estas noticias oscila entre las doce y las quince. 

• Desde el Gabinete de Comunicación se ha colaborado con el Área de Posgrado y con el MUVa 
(Museo de la Universidad de Valladolid) y se les ha elaborado una página Web propia desde la 
que dar información de todas sus actividades. Por lo que se refiere a la Web de posgrado, en 
ella se detallan todos los máster y títulos propios que oferta la UVa, lo que el pasado mes de 
septiembre sirvió de base para la edición de un cd que se remitió desde el Gabinete de 
Comunicación a todos los alumnos recién diplomados o licenciados, así como a distintos 
organismos con especial interés en este tipo de estudios. 



• Se han suscrito convenios y acuerdos con los medios de comunicación de la región y de la 
provincia. La relación de diarios, emisoras y agencias con los que la UVa mantiene relaciones 
es la siguiente: El Norte de Castilla, El Mundo de Valladolid, El Día, ABC, 20 Minutos, Gente, La 
Razón, Cadena Ser, COPE, Onda Cero, Punto Radio, Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL), 
Agencia Ical y Europa Press. La colaboración se traduce de forma diferente en cada caso. Así, 
en las emisoras de radio y en televisión el formato elegido es el “programa patrocinado”, en el 
que durante un espacio de tiempo prefijado se da cuenta de lo más relevante que acontece en 
la Universidad de Valladolid. En los periódicos, la fórmula elegida son las páginas informativas 
con noticias referentes al devenir de la actividad académica.  

• Esta área ha sido la encargada de organizar las visitas a los centros que se han promovido 
desde el Rectorado. El rector, acompañado por miembros de su equipo, se ha reunido con los 
decanos, directores, profesores, alumnos y PAS del Campus de Soria, del Campus de Segovia, 
así como de la Escuela de Estudios Empresariales, de la Facultad de Educación y Trabajo 
Social, de la ETS de Arquitectura, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Filosofía y 
Letras y de la Escuela Politécnica del Campus de Valladolid. Esta ronda de encuentros tiene 
como objetivo conocer la situación de los centros académicos que integran la Universidad de 
Valladolid y promover iniciativas a favor de su mejora. 

• Puesta en marcha del canal “La UVa en la Tele”, en el que se almacenan todos los vídeos que 
se emiten a través de Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL), así como los vídeos editados 
desde el Gabinete de Comunicación: Conoce tu Universidad, IBGM, Aula Mercedes, Quifima, 
Desayunos de Santa Cruz... Además de los podcast producidos para el MUVa. 

• Dentro del convenio suscrito con El Norte de Castilla, se ha habilitado un nuevo canal a través 
de Internet, “canaluva”, en el que se recogen todas las noticias que se generan desde la 
universidad, la agenda universitaria y se da entrada para que los estudiantes, a través de la 
sección de “consultorio”, formulen sus dudas y preguntas. 

• El Gabinete de Comunicación coordina desde finales del pasado mes de junio el blog “el rector 
en red”, a través del cual el equipo rectoral de la UVa se acerca a la comunidad universitaria 
para dar cuenta de su labor y de su posición ante los distintos eventos que repercuten en el 
día a día de la institución. 

FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-ARELLANO ALONSO 

Actividades Culturales: Los sábados musicales del Palacio de Santa Cruz. 

Se han organizado dos conciertos, coincidiendo con la edición de otoño de estas actividades:  

• Recital de flamenco con Miguel Uña y Azucena Capellán (8 de noviembre). 
• Concierto del Coro de niños y niñas del C.P. Los Zumacales y de la Escuela de Municipal de 

Música de Simancas (22 de noviembre).  

Conmemoraciones 

1. Celebración del “Día Internacional de la Mujer trabajadora” (8 de marzo) 

Entre los días 2 y 8 de marzo se dispusieron sendas “Mesas de interpretación” en las Salas de 
la Fundación. En ellas los visitantes podían consultar una selección de textos escritos por 
mujeres africanas y del resto del mundo.  

2. Celebración del “Día Internacional de los museos” (18 de mayo) 

Actividades: 

• La noche de los museos (día 16). Apertura de las salas hasta la 1 de la madrugada.  
• Visitas guiadas para público general (domingo 17 y lunes 18).  
• Presentación del “Jinete bankoni”, que entra a formar parte de la colección (día 18).  
• Exposición de dos bodegones de Diego Valentín Díaz en la capilla del Cristo de la Luz. 



En colaboración con: Universidad de Valladolid, MUVa y Ayuntamiento de Valladolid. 

3. Celebración del “Día de África” (25 de mayo) 

Actividades: 

• Cuentos y leyendas africanos: lectura de textos y actuación del grupo de percusión 
africana Sassandra. (día 21, Aula Triste) 

• Taller de danzas (por Sassandra) y degustación de té y buñuelos africanos (día 22). 
• Taller de terracotas para niños (día 23). 
• Celebración del Día de África en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa (día 

25): exposición de dos piezas de la Fundación (hasta el 22 de diciembre) y conferencia.  
• Celebración del Día de África en el Campus de la Yutera (día 25); exposición de cuatro 

piezas de la Fundación (hasta el 15 de junio) y actuación de grupo de percusión.  

En colaboración con: UVa, Facultad de Educación y Trabajo Social, Decanato de Palencia, 
Ayuntamiento de Valladolid y Fundación Universidades de Castilla y León.  

Exposiciones Externas 

1. “Sonrisas de África” (del 4 de diciembre al 6 de enero. Patio del Claustro del Palacio Pimentel). 
Enmarcada en la “IIª Semana Cultural africana”. En colaboración con: Universidad de Valladolid, 
Cátedra de Estudios Africanos, Diputación Provincial de Valladolid y Embajada de España en 
Nigeria.  

2. “Forma y valor: Monedas africanas tradicionales”. En colaboración con: Fundación Municipal de 
Cultura del Ayto. de Valladolid y Fundación Banco Santander. (Sala Municipal de exposiciones 
del Museo de la Pasión, del 22 de enero al 23 de febrero.) 

3. “El arte en las Universidades de Castilla y León”. En colaboración con: Fundación Universidades 
de Castilla y León, Área de Extensión y Cultura y MUVa. (Sala de exposiciones temporales 
“Rector Tejerina” del MUVa, del 23 de mayo al 8 de abril) 

4. “Terracotas chinas en la colección Alberto Jiménez-Arellano Alonso”. En colaboración con el 
Museo de la Universidad (MUVa). (Museo de la Universidad, del 1 de abril al 31 de mayo.). 
Actividades complementarias:  

• Taller de caligrafía china para familias (18 de abril). 
• Taller de sombras chinescas para niños y niñas (9 de mayo). 
• Taller de Taichi para todas las edades (30 de mayo) 

Programa Educativo  

Este programa es organizado conjuntamente por la Fundación Arellano Alonso y el MUVa. Diseñado 
y desarrollado por D.ª Sara Pérez, con la colaboración de D.ª  Patricia Loma.  

Actividades (todas son gratuitas): 

• Actividades dirigidas a la comunidad escolar: Visitas taller para escolares de Infantil, Primaria, 
ESO y Bachillerato.  

• Talleres de fin de semana para niños y niñas entre 6 y 11 años.  
• Visitas guiadas para grupos de todos los niveles.  
• Visitas para público general (de lunes a sábados a las 18 h. y los domingos a las 13 h.1  

 

 Talleres 
escolares 

T. fin de semana y 
vacaciones 

Grupos 
concertados 

Público 
general 

Curso 2008-2009 325 310 1.146 290 
TOTAL 2.0312

                                                 
1 La apertura de las salas de la Fundación (Salón de Rectores y Sala Renacimiento) en domingos comenzó a 

partir del 19 de abril de 2009. 
2 Esta cifra de participantes aproximada pues falta por incluir los datos de junio, aún no concluido.  



 

Actividades en colaboración con la Cátedra de Estudios Africanos de la UVa 

• Encuentros de la Cátedra de Estudios Africanos 

• Conferencia a cargo de Hélène Joubert. Título: “El Musée du quai Branly de Paris” (9 de 
octubre, Aula Triste).  

• II Jornadas de la Cátedra de Estudios Africanos: “La salud en África”. (Aula Magna de la 
Facultad de Medicina, del 26 al 28 de noviembre.  ).  

• I Semana cultural africana: “Crecer en África” (del 10 al 13 de diciembre).  

Actividades:  

• Exposición “Sonrisas de África”. Con la colaboración de: Diputación Provincial de Valladolid 
y la Embajada de España en Nigeria). (Patio del Claustro. Palacio Pimentel, del 4 de 
diciembre al 6 de enero) 

• Proyección de dos películas y posterior coloquio. Colaboración: Festival de Cine africano de 
Tarifa. (Aula Mergelina, 10 y 11 de diciembre) 

• Concierto didáctico de Babacar y los Diengoz. Colaboración: Concejalía de Asuntos Sociales 
del Ayto. de Valladolid. (CC. Bailarín Vicente Escudero, 12 de diciembre) 

• Cuentacuentos (Sala Renacimiento del Palacio de Santa Cruz, 13 de diciembre) 

Actividades a destacar en este año académico 

• Celebración del “Día de África”. Éste es el segundo año que se celebra y se ha conseguido 
ampliar el número de días y de actividades. El objetivo es que sea una actividad fija de la 
Fundación, única en Castilla y León, y seguir incorporando en su organización a más 
instituciones, tanto públicas como privadas.  

• Semana cultural africana. Hay que destacar también la colaboración, por primera vez en esta 
actividad, del Ayuntamiento y, sobre todo, el alto número de participantes. Pretendemos que se 
convierta en una actividad fija y de referencia, en la que colaboren otras instituciones para dar 
a conocer la cultura africana.  

• Programa educativo. Es uno de los campos en los que mayor hincapié hace la Fundación. En 
este año, además de continuar con las visitas generales, a colectivos y talleres escolares, se 
ha conseguido consolidar los talleres de los sábados y de períodos vacacionales. 
Prácticamente en todos los casos ha habido lista de espera, ya que el número de plazas 
ofertadas es de tan sólo 15 para cada taller. La actividad se ha enriquecido realizando talleres 
temáticos coincidiendo con alguna exposición temporal del MUVa o de la Fundación.  

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Tras iniciar su andadura en septiembre de 2007, el segundo curso del Área de Cooperación para el 
Desarrollo de la UVa ha supuesto una etapa de consolidación, en cuanto a proyectos, recursos, e 
integración de la Cooperación al Desarrollo en la institución universitaria, aunque todavía queda un 
largo camino por recorrer, destacamos en esta breve memoria algunos logros y actividades realizadas: 

1. Actividades regulares. 

• Se ha mantenido un servicio de información sobre Cooperación Internacional al 
Desarrollo orientado a la comunidad universitaria, pero también al resto de la sociedad. El 
servicio de información se ha realizado a través de la apertura de la Oficina de 
Cooperación en horario continuo de mañana y algunas tardes, así como la página Web, el 
boletín periódico y las alertas de noticias y convocatorias vía e-mail. 

• Se han coordinado y desarrollado diversas actividades de sensibilización y educación 
para el Desarrollo, incluyendo exposiciones, charlas, cine temático, talleres y cursos 
monográficos, habitualmente en colaboración con  ONGD. 



• Se han desarrollado, gestionado y coordinado los siguientes programas:  

• Programa PACID. Se ha realizado un curso de formación-selección: 70 preinscritos, 
40 participantes en el curso, 24 estudiantes seleccionados para PACID (de los 4 
campus de la UVa), que realizarán sus prácticas en Tanzania, Benin, Mozambique, 
Uganda, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Perú, Honduras. Este programa 
está financiado por la Junta de Castilla y León. 

• Participación en el programa de Voluntariado de Naciones Unidas: un alumno de la 
UVa ha estado en Sri Lanka, en la Oficina para las Migraciones de la ONU, y otra en 
la India, en un proyecto de educación ambiental. Actualmente hay 4 estudiantes de 
la UVa preseleccionados para la edición 2009-10. 

• Colaboración con el Curso de Especialista en Cooperación, para la gestión de las 
prácticas de sus alumnos (tanto en Castilla y León como en proyectos de 
cooperación sobre el terreno, en países empobrecidos – 10 estudiantes del curso 
de posgrado viajarán este verano a realizar sus prácticas a Camboya, República 
Dominicana, Bolivia, Paraguay) 

2. Actividades singulares. 

• Puesta en marcha del Observatorio Interuniversitario de la Cooperación para el 
Desarrollo, en colaboración con las universidades de Burgos, León y Salamanca; 
financiado por la Junta de Castilla y León y por la Fundación General de la UVa. Se ha 
elaborado el primer informe de la Cooperación al Desarrollo en Castilla y León, 
actualmente en imprenta. En la realización de este informe han participado 
investigadores y becarios de las 4 universidades públicas de CyL, recayendo la 
coordinación del mismo en el equipo del Área de Cooperación de la Universidad de 
Valladolid. 

• Negociación y firma del convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, para la 
financiación de las actividades del Área. 

• Aprobación en el presupuesto de la UVa del Fondo de Cooperación (con una dotación 
inicial de 100.000 euros). Se ha reunido el Consejo de Cooperación (formado por 
miembros de la UVa y agentes externos), para orientar sobre los posibles destinos del 
Fondo y las formas de gestión del mismo: 

• Complementar el programa de prácticas de estudiantes en proyectos de 
cooperación (PACID) 

• Becas para que jóvenes desfavorecidos de países empobrecidos puedan estudiar 
en sus países, y reforzar sus sistemas educativos 

• Apoyo a iniciativas de educación para el desarrollo en la UVa. 

• Colaboración con ONGD para la organización de actividades en la UVa: jornadas sobre 
Africa (noviembre), ciclo de Cine indígena Tribal (febrero) y de Oriente Medio y Magreb 
Sinima (abril) –junto al Área de Extensión y Cultura–, bocata solidario (marzo), curso de 
Tecnología y Desarrollo (abril), jornadas sobre energía y desarrollo (abril): difusión de la 
actividad, solicitud de créditos, reserva de salas, etc. 

• Participación en actividades de difusión de la propia UVa: Jornada “Conoce tu 
Universidad” (octubre), Feria del Universitario (marzo). 

• Participación, con 2 comunicaciones, en el IV Congreso Universidad y Cooperación al 
Desarrollo. (Barcelona, noviembre) 

• Apoyo a la gestión de los 2 programas de cooperación técnica que la UVa desarrolla al 
amparo del convenio con la Junta de Castilla y León: 

• Bolivia: Formación de educadores, doctorado en educación intercultural 



• República Dominicana: Capacitación agraria, para grupos especialmente 
vulnerables. 

AULAS Y CÁTEDRAS 

Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía 

En la Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía, se han desarrollado las siguientes 
actividades a lo largo del curso 2008-09. 

• XLVI Curso de Cinematografía / Especialista en Historia y Estética de la Cinematografía. 
Celebrado con la participación de 39 alumnos matriculados en el Curso Máster y 14 en el Curso 
de Extensión. (del 3 al 28 de agosto). 

• Correspondencia permanente con organizaciones nacionales e internacionales que fomentan el 
estudio y la investigación del cine, como la ECAM, Escuela de Cinematografía y del Audiovisual 
de la comunidad de Madrid, La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la 
Asociación Española de Historiadores de Cine, La Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la Oficina Regional de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (O.E.I.), IMAGO European 
Cinematographers, etc., a fin de facilitar información del Curso Máster, del Curso de 
Cinematografía y de las demás actividades programadas. 

• La Cátedra colabora, a lo largo de todo el curso, con su infraestructura de proyectores y vídeos y 
también en los aspectos de programación y documentación de películas y de ciclos de 
proyección, con los colectivos de la Universidad de Valladolid: Residencia Universitaria Alfonso 
VIII, Alternativa Universitaria, Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid, Arquitectura, 
Medicina, Historia del Arte, Filología Inglesa, Filología Francesa, Filología Española (Lingüística) 
e Historia Moderna y Contemporánea, El Centro Buendía y el Servicio de Medios Audiovisuales. 

• Colaboración con el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la UVa en la organización 
del Ciclo de Cine (de noviembre a mayo): Grandes Directores, integrado en la actividad de 
“Jueves de Letras”, a razón de una película al mes, proyectada en el Aula Lope de Rueda y 
presentada por el miembro de la Comisión de la Cátedra de Cine, D. Antonio Sigüenza Sarabia. 
Las películas comentadas y proyectadas se han centrado en Orson Wells, Hichtcok, Reinigen, 
Tati, Fritz Lang, etc. 

• La Cátedra colabora también con la Semana Internacional de Cine de Valladolid, con la que se 
prevé la firma de un convenio de colaboración; con la Semana de Cine de Medina del Campo, 
donde tiene sección propia desde su fundación: “La Cátedra con los clásicos” (en marzo fueron 
presentadas tres películas a cargo de D.ª Carmen Sáez Elegido, anterior Secretaria de la 
Cátedra de Cine; D. F.J. de la Plaza Santiago, Director Honorífico de la Cátedra de Cine, y D. José 
Luis Cano de Gardoqui García, Director de la Cátedra de Cine); con la Filmoteca Española, con 
la Confederación Española de Cine-Clubs, con la Filmoteca de la Generalitat Valenciana y con la 
Filmoteca de Castilla y León y con el Festival de Cortometrajes “La Fila” y con el Certamen de 
Cortos “Ciudad de Soria”. Ejerce funciones de documentación, jornadas, ciclos de proyección, 
cursos, préstamo de películas, etc. 

• La Cátedra, a través de su profesorado, está relacionada con las Universidades del País Vasco, 
Complutense, Autónoma y San Carlos de Madrid, Santiago de Compostela, Murcia, Autónoma 
de Barcelona, Central de Barcelona, La Laguna, Valencia, Zaragoza y otras, en sus 
Departamentos de Cine correspondientes, así como con los más prestigiosos críticos 
cinematográficos especializados de los medios de comunicación. El director de la Cátedra, 
Profesor Dr. D. José Luis Cano de Gardoqui García forma parte de la Comisión para la 
implantación de un Posgrado Interuniversitario en Historia del Cine, proyecto que tendrá su 
viabilidad en 2010. 

• La Cátedra ha colaborado, como viene haciendo habitualmente todos los años, con la 
Asociación Cinematográfica La Fila en el XII Festival de Cortometrajes, celebrado en el mes de  



 

mayo, tanto en los aspectos de selección y coordinación como de jurado de los vídeos a 
concurso. 

• El director, D. José Luis Cano de Gardoqui, ha formado parte del jurado del Concurso de 
Fotografía y Vídeo en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 junio), organizado 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Y ha impartido la 
conferencia: “Carlo Ponti (1912-2007), pilar de la industria cinematográfica italiana”, para el 
Ciclo “Grandes figuras desaparecidas” organizado por la Asociación de Amigos del Cine del 
Ateneo de Valladolid. La conferencia fue seguida de la proyección de “Dos mujeres” (1960) de 
Vittorio de Sica. 

• La Cátedra de Cine ha colaborado en el IV Simposio Internacional: La creación musical en la 
banda sonora. I Jornada de Estudio: “Música y Cine en España”, organizado por la Universidad 
de Salamanca (noviembre). 

• Colaboración en el III Ciclo de Cine Histórico Laguna de Duero (20 de enero y 3 de marzo), 
organizado por el Departamento de Geografía e Historia de los IES Las Salinas y María Moliner 
en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. 

• La Cátedra ha avalado el proyecto “Curso Práctico de Jóvenes Realizadores”, presentado por el 
Coordinador del Curso de Cinematografía de la Cátedra, D. Pedro del Río Rodríguez, a iniciativa 
de “Juventud en Acción”, de la Unión Europea.  

Cátedra de Antropología 

• Congreso Internacional Latinoamericano de Religiosidad Popular. La Semana Santa. (Valladolid, 
del 15 al 18 de octubre).  

Participaron veinticinco ponentes y treinta y un comunicantes de diversas universidades 
españolas y extranjeras, así como de otras instituciones de reconocido prestigio. El número de 
alumnos que asistieron a la actividad fue de ciento ocho. 

El Comité Organizador coordinó la publicación que reúne la mayor parte de las contribuciones 
científicas presentadas en el congreso.  

• Convenio de colaboración entre la Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid, 
la Universidad de Valladolid y el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid para la Creación del  
Centro Internacional de Estudios de Religiosidad Popular: La Semana Santa. (6 de abril) 

Este Centro propuesto por el Centro de Antropología Aplicada y el Instituto Teológico Agustiniano 
de Valladolid, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid se ha creado con una 
vocación de estudio interdisciplinar. La creación de dicho Centro era una idea que estaba en 
estado embrionario, pero que después de la celebración del Congreso Latinoamericano de 
Religiosidad Popular: La Semana Santa, celebrado en octubre de 2008 tomó forma tras 
comprobar que era una idea completamente viable. La posibilidad del Centro radica en estudios 
de manifestaciones como la Semana Santa que es un “hecho social total”, que hunde sus 
raíces en creencias y ritos antiguos, pero que tiene gran fuerza en la actualidad y gran 
proyección de futuro.  

• V Simposio sobre Patrimonio Inmaterial. La voz y el mito. (Urueña, del 15 al 17 de abril) 

Se abordó el tema de los mitos desde la concepción plural de su origen y evolución. Así, los 
especialistas analizaron mitos de diferentes culturas. 

Durante la celebración del simposio se publicó el volumen que recogía todas las ponencias 
expuestas en el IV Simposio sobre Patrimonio Inmaterial. La voz y el ingenio, celebrado en 
Urueña en el mes de abril de 2008.  

 

 



Aula de Música 

Actividades organizadas:  

• Conciertos      18 

• Conciertos y actividades didácticas  50 

• Conciertos del Ciclo la Música en la Liturgia 25 

• Conferencias         9 

• Congresos Internacionales     3 

• Festivales Internacionales (Cuba y Méjico)   2 

• Seminarios de formación permanentes   2 

• Talleres de Formación y Jornadas de estudio 14 

Otras actividades: 

• Congreso Internacional sobre “La disciplina coreológica en Europa, problemas y perspectivas”, 
celebrado en Valladolid los días 27, 38 y 29 de noviembre, en colaboración con la asociación 
internacional AirDanza y la Escuela Superior de Arte Dramático de Valladolid.  

• Las actividades permanentes del Observatorio de Tendencias de Moda, presente en los más 
importantes escenarios internacionales y con proyectos de investigación avanzados. 

• El ciclo de conciertos que bajo la denominación Fuera del Aula ha trascendido las aulas 
universitarias para llevar la música a la calle con gran éxito de público y una gran 
profesionalidad de los grupos participantes.  

• Ha colaborado con el curso “Opera Oberta”; La Ópera un espectáculo en vivo, Director: D. 
Carlos Villar Taboada (Gran Teatro del Liceo de Barcelona).  

Centro de Estudios de Asia 

Actividades organizadas 

• Colaboración con el Área de Extensión y Cultura de la UVa para la impartición del Seminario 
Práctico: ¿Cómo hacer Negocios en China? (del 16 de octubre al 11 de noviembre). 

• Colaboración con FUNGE y la Casa de la India para la impartición de cursos de Hindi, niveles 
inicial, intermedio y avanzado. (del 20 de octubre al 15 de junio). 

• III Ciclo de Conferencias sobre Economías y Sociedades de Australasia. Salón de actos de la E. 
U. de Estudios Empresariales de Valladolid: 

1. “China. Oportunidades y amenazas del gigante mundial del comercio”. D. Alberto 
Bodero Moral y  D.ª Susana Ruiz, consejeros de Negotia Comex (16 de octubre). 

2. “La India de hoy y su transformación económica y social. D.ª Sujata Mehta, Embajadora 
de la India (23 de octubre). 

3. “El mercado coreano”. D.ª Jung-Yuen Park, subdirectora de KOTRA-Madrid / Oficina 
Comercial de Corea (4 de diciembre). 

4. “La conformación del capitalismo japonés”. D. Óscar Ramos, director del CEA (22 de 
enero). 

5. “La religión en Japón y su Incidencia en los negocios”. D. José Santiago Álvarez-Taladriz, 
profesor titular de St. Thomas University, Amasagaki, Hyogo, Japón (24 de marzo). 

6. “El Plan Estratégico del gobierno para Asia y Pacífico para esta legislatura”. D. José 
Eugenio Salarich, director general de Asia y Pacífico del ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación (14 de abril). 

7. “La realidad Australiana”. D. Noel Campbell, Embajador de Australia (4 de mayo). 
8. “La diplomacia China y las relaciones chino-españolas”. D. Zhu Bangzao, Embajador de 

China (28 de mayo).  



• Organización, junto con el Departamento de Historia del Arte, del Curso de Especialista 
Universitario en la India. 

• Presentación del libro El Teatro de las Voces del Viento: Notas sobre el teatro Noh a cargo de su 
autor, D. Fernando Cid Lucas (12 de febrero). 

• Seminario La nueva India en al economía actual a cargo de D. Pedro Javier Martínez Manuel, 
licenciado por ICADE y Director Gerente de Aitana, S.L. (12 y 13 de marzo) 

• Seminario La Estructura Social en la Actual a cargo de D. Bernat Masferrer, profesor de 
Geopolítica de Asia Meridional de la Universitat de Barcelona. (11 y 12 de mayo)  

• Seminario Internacional Arquitectura y Paisajes del Imaginario japonés (20 de febrero a 18 de 
abril). 

• Jornada India. India: La mujer ante el poder. Desafío y esperanza (2 de junio). 

Actividades en las que ha participado el CEA 

• Participación en el XI Foro España-Japón. (Santiago de Compostela, 3 y 4 de octubre). 

• Participación en el Seminario Internacional “Arquitectura y Paisajes del Imaginario Japonés”: 

1. Conferencia inaugural: “Caminos de Perfección y Paisaje de los Sentidos” a cargo de D.ª 
Pilar Garcés García (20 de febrero). 

2. Conferencia de clausura: “La economía japonesa entre las Eras Meiji y Heisei” a cargo 
de D. Luis Óscar Ramos Alonso (16 de abril). 

3. Conferencia: “El paisaje y la arquitectura jerarquizada en la Red Social Japonesa” a 
cargo de D. Álvaro Isaac Esteban Mateos (11 de marzo). 

• Conferencia: “Negociación Japonesa”, a alumnos y profesores de la Université Paris XI, a cargo 
de D. Luis Óscar Ramos Alonso. E.U. de Estudios Empresariales de Valladolid. (15 de mayo). 

• Participación en la Jornada Informativa sobre India (Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Alicante, Alicante). Conferencia: “El Alma de la india” a cargo de D.ª Blanca 
García Vega (5 de febrero). 

• Entrevista de D. Luis Laporte a D.ª Blanca García Vega en El Correo: “India hacia una Mejor 
Performance” (7 de febrero). 

Cátedra Felipe II 

• XXXIX Curso de la Cátedra “Felipe II”, en el que intervino el Profesor D. Bartolomé Bennassar, 
Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Toulouse y dirigido por el Prof. D. Alberto 
Marcos Martín, Catedrático de Historia Moderna. 

1. La conferencia “El Inquisidor Fernando de Valdés y las Instrucciones de 1561: una 
etapa significativa en el proceso de confesionalización”, por el  profesor Bennassar (20 
de noviembre). 

2. Seminario sobre “Inquisición y poder monárquico” (21 de noviembre). 

 EL CENTRO DE IDIOMAS 

• Cursos de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, chino y árabe. 

• Los cursos, para la Junta de Castilla y León,“Hacia el Bilingüismo”, cuyo objetivo es potenciar la 
competencia comunicativa y, por tanto, las destrezas del profesorado no especialista en 
idioma que trabajará en aulas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de centros con 
secciones bilingües en inglés y francés. 

• Participación en dos proyectos europeos aprobados por la Comisión Europea:  

1. Proyecto Leonardo Da Vinci –VETPRO- de movilidad de seis profesores a centros de 



idiomas europeos. 
2. BE- MULTILINGUAL, que consiste en la preparación de material pedagógico y didáctico 

en diversos idiomas para la promoción del multilingüismo en Europa.   

UNIVERSIDAD PERMANENTE “MILLÁN SANTOS” 

Este curso se ha registrado un total de 762 alumnos. Por evolución y desde su creación, ha 
incrementado su alumnado un 315 %. La tendencia se mantiene a lo largo de estos años pese a la 
limitación de plazas existente en la modalidad estructurada, en la que sólo se admiten 100 nuevos 
alumnos en cada curso académico. 

Modalidad Estructurada 

Esta modalidad cuenta con un total de 548 alumnos matriculados, lo que supone un total de 71,47 
% sobre el conjunto de las matrículas realizadas. 

De los treinta y seis módulos que forman el plan de estudios se han renovado seis en este curso, 
incorporando los siguientes: “Miradas sobre América”, “Globalización y Relaciones Norte-Sur”, 
“Inteligencia emocional”, “Miradas al patrimonio industrial”, “Genes y enfermedad” y “Mujeres y salud”. 
En el desarrollo de estos módulos han participado 80 profesores. 

Modalidad Abierta 

La modalidad abierta ha contado con 214 alumnos (26,93 %). Se han cursado 291 asignaturas de 
las diferentes facultades y escuelas universitarias de la Universidad de Valladolid, destacando las 
matrículas en la Facultad de Filosofía y Letras con un 90,9 % (preferencia en las Licenciaturas de 
Historia e Historia del Arte), seguidas de las de la Facultad de Educación y Trabajo Social y la E.U. de 
Estudios Empresariales, ambas, con un 2,7 %. 

Actividades: 

Se han desarrollado múltiples actividades dirigidas a los alumnos de la Universidad Permanente 
“Millán Santos”. 

• Modalidad Estructurada: visitas a algunas iglesias de Valladolid, diferentes recorridos por la 
ciudad, visitas a la Biblioteca de Santa Cruz, asistencia a un pleno de las Cortes de Castilla y 
León, concierto  de música de la Puglia, así como excursiones a Mérida, Pintia, al Museo de la 
minería de Sabero (León), etc, 

• Actividades abiertas:  

• Seminario sobre Enología.  

• Conferencias: “La experiencia del proceso de creación literaria” y “Astronomía, ayer, hoy 
y siempre”. 

• Otras actividades: Visitas al Archivo Histórico Provincial, a diferentes exposiciones del 
MUVa y participación en talleres. 

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN 

Matriculas y Evolución 

El número de alumnos matriculados en el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y 
León ha contado en el curso 2008-2009 con 538 alumnos distribuidos en las sedes de Soria, Segovia, 
Palencia, Valladolid, Guardo y Almazán. Ha supuesto un incremento del 157 %. 

El plan de estudios es el mismo en todas las sedes académicas variando el número de asignaturas 
obligatorias y optativas ofertadas en cada una de ellas y que se asigna en función del número de 
alumnos matriculados en cada una de ellas. Valladolid tiene el programa distribuido en tres cursos, 
siendo el resto de las sedes cíclicas. 



Actividades Complementarias 

A lo largo del curso académico se desarrollan actividades complementarias al plan de estudios, no 
siendo obligatoria la realización de las mismas actividades en las diferentes sedes. Destacan las 
actividades de informática, conferencias, seminarios y talleres de enología, física, lengua inglesa, o 
visitas a diferentes museos, iglesias, etc. 

 
 



 

XI. 
VICERRECTORADO 

 DE 
INFRAESTRUCTURAS 



UNIDAD TÉCNICA DE ARQUITECTURA 

Redacción de proyectos, dirección y ejecución de obra 

• Sustitución de cubiertas de fibrocemento del  edificio de la Facultad de Ciencias. 

• Rehabilitación de la cubierta del edificio noble de la Facultad de Derecho.  

• Rehabilitación de la cubierta del Colegio Mayor Santa Cruz Masculino  

• Renovación de la cubierta metálica de la E.T.S I. Industriales. 

• Reforma y ampliación de la cocina del Colegio Mayor Santa Cruz Femenino. 

• Sustitución de la carpintería  exterior del Colegio Mayor Santa Cruz Masculino. 

• Reforma integral de los aseos y duchas comunes en plantas 1ª y 2ª del Colegio Mayor 
Santa Cruz Masculino. 

• Ejecución de forjado intermedio en el sótano del edificio I+D y adecuación de espacios 
para el Centro Experimental del Conocimiento. 

• Adecuación de la piscina de “Fuente de la Mora” a la normativa higiénica sanitaria de 
piscinas de uso público de la Junta de Castilla y León. 

• Colocación de policarbonatos para control de soleamiento en bóvedas de cristaleras de 
pavés, instalación de toldos y lamas para control de soleamiento en la sala de lectura y 
reforma de los  aseos en la ETS Arquitectura. 

• Adecuación de la planta sótano de la ETS Arquitectura para servicio de publicaciones, 
reprografía y papelería. 

• Proyecto de ejecución de local destinada a tienda de la Universidad de Valladolid, en el 
Edificio Rector Tejerina.  

• Proyecto de acondicionamiento de la antigua biblioteca de la Facultad de Derecho para 
sala de exposiciones temporales del MUVa 

• Estudio previo para la reforma del edificio de la antigua Facultad de Ciencias. 

Control de los proyectos y direcciones facultativas externas 

• Construcción del edificio para el Aulario Biblioteca Científico Técnica en el Campus Miguel 
Delibes. 

• Construcción del edificio para la Facultad de Ciencias en el Campus Miguel Delibes. 

• Proyecto de ejecución, fase I y fase II del Campus Universitario de Valladolid en Segovia. 

• Rehabilitación del Palacio Santa Cruz. Proyecto Ejecución de la I Fase, Concurso de Obra 
II Fase. 

• Redacción del proyecto del nuevo edificio para Servicio de Tecnología de la Información. 

• Construcción del tanque de laminación de tormentas en el Campus Miguel Delibes. 
Obras menores 

CAMPUS DE VALLADOLID 

  EDIFICIO RECTOR TEJERINA 

• Acondicionamiento de almacenes para la  Fundación Jiménez Arrellano y el MUVa. 

• Ampliación de alarmas en el sótano. 

• Reforma de la cubierta del patio para mejorar las condiciones ambientales para las 
exposiciones temporales del MUVa. 

• Desmontaje de sistema de seguridad, instalación eléctrica, voz, datos de la biblioteca. 



• Acondicionamiento de espacios 4ª planta. 

  ARCHIVO HISTÓRICO 

• Eliminación de hongos por humedades. 

  FACULTAD DE DERECHO 

• Sellado y sujeción de vidrieras, con fabricación de moldura de madera. 

• Eliminación de humedades de las paredes y techos de la zona de la escalera. 

  C. M. MASCULINO SANTA CRUZ 

• Reforma en planta semisótano para salas de informática, salas de estudio y pasillo. 

• Adaptación ventanas, sistema anti-incendios…  en sala TV. 

• Reforma de dos dormitorios en la 3ª planta. 

• Reparación de humedades en distintas dependencias del Colegio Mayor. 

• Modificación tabiquería aseos en planta baja. 

  EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

• Acondicionamiento del Museo Anatómico. 

• Reforma en el Aula Leopoldo López. 

• Sustitución de bajantes en la zona de Enfermería. 

• Adecuación de diversas salas en el Animalario. Sustitución de la carpintería. 

• Acondicionamiento de diversos espacios como consecuencia del incremento de alumnos 
para el curso 2009/2010. 

  CASA DEL ESTUDIANTE 

• Tabique mampara para generar un nuevo despacho del COIE. 

• Instalación de barandillas. Eliminación de barreras arquitectónicas. 

  C. M. FEMENINO SANTA CRUZ 

• Creación de escalera protegida mediante colocación de puertas contra incendios de paso 
hacia escalera existente.  

• Acondicionamientos de dependencias para el traslado de las Asociaciones de Alumnos. 
Planta 1ª 

• Acondicionamiento de Aula para la instalación de cabinas individuales para los equipos 
de medios audiovisuales. Proyecto Red. es. 

• Ejecución de la caja de escalera y la caja de ascensor. 

• Sustitución de las ventanas en el vestuario. 

  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

• Suministro e instalación de mampara para acondicionamiento de espacios. 

• Suministro mobiliario. 

  R. U. ALFONSO VIII 

• Legalización del vado en la Avenida Real de Burgos. 

• Retirada de cristales pavés y sustitución por ventanas en el Salón de Actos de la cuarta 
planta. 

• Lijado y barnizado de la carpintería de madera (15ds) en la planta baja. 



• Sustitución de persianas en la planta baja. 

• Sustitución de carpintería de pavés por ventanales en la última planta.  

• Sellado de carpintería exterior de las ventanas en las plantas 1ª y 3ª. 

• Colocación de solado laminado en el pasillo, Sala de conferencias, Dirección y Secretaría. 

  PALACIO DE LOS ZÚÑIGA 

• Modificación de la puerta del Servicio de Publicaciones. 

  FACULTAD DE FILOSOFÍA y LETRAS 

• Reparación de alicatados en los aseos de las plantas 2ª y 3ª. 

  FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

• División del aula C-1 en dos aulas. 

• Arreglo de barandillas para minusválidos. 

  E. T. S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

• Reparación del falso techo del pasillo de la entrada en la planta baja. 

• Suministro e instalación de estructura metálica de refuerzo en el hueco de forjado (techo 
sótano).  

• Arreglo del pavés del solado en la planta baja. 
  AULARIO 

• Fachada, demolición y retirada de material deteriorado en peligro de desprendimiento. 

  E. T. S. TELECOMUNICACIONES 

• Arreglo de las grietas. 

  I+D 

• Aislamiento de servidores en laboratorio 2.2. 

• División aula del laboratorio del LTI en la planta 1ª. 

• Adecuación de espacios en el Edificio I+D para el Centro Experimental del Conocimiento. 

• Suministro y colocación de rejas en ventanas exteriores (LACECAL). 

  CENTRO DE IDIOMAS 

• Revisión y limpieza de falsos techos de bovedillas desprendidas, saneado zonas 
interiores, reparación falsos techos. 

• Reparación de fisuras en el Centro. 

• Pintar techos, paredes, carpintería metálica. 

  QUIFINA 

• Reparación de desperfectos en el edificio como consecuencia de inundación. 

• Instalación de persianas para distintas dependencias. 

• Reparación del pavimento de la entrada al edificio. 

• Suministro y colocación de cortinas con lamas verticales y cortina enrollable. 

• Acondicionamiento de la planta sótano, para dividir el espacio en dos partes 
independientes. 

  

 



 APARTAMENTOS CARDENAL MENDOZA 

• Reparación de las cubiertas planas y grietas generales, y sustitución de todos las 
carpinterías con paños de pavés por U-Glas. 

  CAMPUS MIGUEL DELIBES 

• Acondicionamiento de la plaza central del Campus Miguel Delibes.  

• Depósito auxiliar para la red de hidrantes interiores para la mejora de las condiciones 
contra incendios. 

  CAMPUS PALENCIA “LA YUTERA” 

• Reparación de grietas en el Vicerrectorado. 

• Reparación de grietas en las naves abonadoras 

• Estudio y valoración de apertura de una puerta que comunique el Laboratorio de Química 
Analítica de Cromatografía y él de alumnos. 

  CAMPUS PALENCIA “LA YUTERA” EDIFICIO D Y E 

• Reparación desprendimiento de aplacado. 

• Reparación de grietas edificio E (abombamiento enfoscado). 

  CAMPUS DE PALENCIA. VIALES 

• Levantamiento de adoquinado. 

• Estudio y valoración para el apoyo de la batería de condensadores. 

  E. T. S. DE I. AGRARIAS 

• Estudio y valoración de hormigonado de acceso al invernadero: pavimentación zona 
aparcamiento, realización de alcorques 

• Solera de  acceso a depósito de gasóleo 

• 2ª y 3ª fase de adecuación y hormigonado del acceso a invernadero. 

  CAMPUS DE SEGOVIA 

• Suministro de mobiliario en CC Sociales y Jurídicas. 

• Creación de espacios para cabinas de producción en Facultad Sociales. Centro Mahonias. 

• Instalación de tabique dentro del Gabinete de Comunicación y Actividades Culturales. 

  CAMPUS SORIA 

• Reforma de la sala y Claustro Tirso de Molina. 

• Revisión y consolidación de fachadas (fijación de piedras y albardillas, y revestimiento 
exterior…). 

  VARIOS 

• Instalación de aparca-bicis en acero inoxidable en diversos Centros. 

• Adecuación de las escaleras de acceso al aparcamiento subterráneo en la plaza de la 
Facultad de Filosofía y E.U. Empresariales. 

• Valla de cerramiento entre el Aulario y la Facultad de Económicas en el Campus del 
Esgueva. 

• Nueva apertura de paso  en el cerramiento del Campus del Esgueva. 

• Demolición de tabique para acondicionamiento del MUVa. 

• Seguimiento del convenio con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, 
proyecto de ejecución del Campus de Segovia. 



• Seguimiento del convenio urbanístico entre la UVa, SACYL, Ayuntamiento, para la 
ampliación del Clínico. 

• Seguimiento y supervisión del convenio entre UVa y el Ayuntamiento para la antigua E.U. 
Magisterio. 

• Puesta en marcha del Archivo Universitario. 

• Convenio con Junta de Castilla y León. Casas del Parque. 

• Informe para la autorización de la Feria del Ajo. Castillo de Portillo. 

• Estudio de viabilidad de colocación en fachada del cartel de posgrado. 

• Estudio y valoración de la reforma del ITAGRA. 

• Estudio y valoración de la reforma de Nave Multiusos de Palencia. 

Otros trabajos 

• Informes de contratación y/o seguimiento de los controles de calidad, pruebas finales, 
coordinación de seguridad y salud de las obras. 

• Participación en la Comisión de Supervisión de los proyectos de obras. 

• Participación en las Comisiones de Infraestructuras. 

• Participación en el Comité de Seguridad y Salud. 

• Participación en las mesas de contratación de obras, direcciones facultativas, controles 
de calidad, equipamiento, etc. 

• Reuniones con la Dirección General de Infraestructuras de la Junta de Castilla y León 
para el estudio y necesidades de infraestructuras de la Universidad. 

• Participación y seguimiento del convenio de accesibilidad con el Ministerio de Trabajo, 
Asuntos Sociales y la Fundación ONCE. 

• Colaboración con los Ayuntamientos de los cuatro Campus de Valladolid, Palencia, Soria y 
Segovia para las solicitudes de licencias de obra, ambiental, vertidos, gestión de 
residuos,  vados, etc. 

• Reuniones y coordinación  con el Servicio de Mantenimiento , Servicio de Prevención, 
Servicio de Tecnología de la Información, Servicio de Gestión Económica, Servicio de 
Asuntos Sociales y Servicios Jurídicos de la Universidad. 

• Valoraciones, Informes…. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Redacción de proyectos (instalaciones), obras realizadas o en ejecución 
• Ejecución de la Facultad de Ciencias en el Campus Miguel Delibes. 

• Ejecución del Aulario Biblioteca Científico Técnica en el Campus Miguel Delibes. 

• Ejecución de la 1ª fase de la restauración del Palacio Santa Cruz. 

• Ejecución de tanque de tormentas, red de hidrantes y acometidas en el Campus Miguel 
Delibes. 

• Ejecución de la instalación de sistema de video vigilancia en diferentes centros y 
dependencias de la UVa. 

• Ejecución de la ampliación del sistema de seguridad anti intrusión de diferentes edificios 
de la UVa. 

• Instalación de cableado de alarmas anti intrusión. 



• Obra civil, columnas y tendido de fibra óptica para cámaras de video vigilancia en 
diferentes edificios. 

• Adecuación de instalaciones en diferentes espacios de la Facultad de Medicina. 

• Ejecución de la instalación de detección de incendios, señalización y emergencias en el 
edificio Ciencias de la Salud. 

• Reforma de laboratorio en el departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina. 

• Climatización en Animalario del edificio Ciencias de la Salud. 

• Reforma de la cocina del C. M. Femenino Santa Cruz. 

• Reforma de espacios para estudiantes en la primera planta del C. M. Femenino Santa 
Cruz. 

• Instalación de sirenas de evacuación en diferentes centros. 

• Sustitución del centro de transformación de la ETS Ingenieros Industriales. 

• Depósito de gasóleo y cerramiento en ETS Ingenierías Agrarias de Palencia. 

• Proyecto de adecuación de espacios para sala de exposiciones en el edificio Rector 
Tejerina. 

• Proyecto de adecuación de espacios para tienda en el edificio Rector Tejerina. 

• Instalación de energía solar fotovoltaica en los edificios: Aulario, Educación, edificio A de 
La Yutera en Palencia y Campus Los Pajaritos en Soria (gestión de autorizaciones). 

• Adecuación de instalaciones de quirófanos y generales en edificio IOBA. 

• Colaboración con el Área de Calidad Ambiental en diversas auditorias energéticas en 
edificios de la UVa. 

• Colaboración con el STIC en el estudio y realización de los controles de acceso de las 
facultades: Educación, Empresariales, ETS Ingenieros Industriales, EU Politécnica, 
Ciencias, Ciencias de la Salud, y edificio I+D. 

• Adecuación de accesos a las cubiertas de diferentes edificios para garantizar la 
seguridad. 

• Estudio de las instalaciones en la reforma de espacios para Cexc en edificio I+D 

• Estudio de instalaciones contra incendios en aparcamiento entre Filosofía y Letras y 
Empresariales 

• Estudio de las instalaciones de la reforma de espacios para albergar equipo de 
laboratorio en sótano de edificio Quifima. 

Obras menores en diversos edificios de la UVa: 

• Reforma de puertas y accesos a centros para garantizar su evacuación. 

• Adaptación ascensor en la Facultad de Ciencias. 

• Instalación de extracción de humos y gas propano en la cocina de la ETS Arquitectura. 

• Instalación de barrera y control de acceso en el aparcamiento de ETS Arquitectura. 

• Ampliación de la telegestión de la instalación de calefacción en la Biblioteca Reina Sofía, 
Casa del Estudiante y en Facultad de Medicina. 

• Sustitución de depósitos de ACS en CM Masculino Santa Cruz. 

• Circuito de radiadores en zona de sindicatos en edificio Alfonso VIII. 

• Cambio de platos de ducha por bañeras en Residencia Alfonso VIII. 

• Reforma de puerta y suelo en el patio de la Guardería. 



• Adaptación de depósitos de agua potable de la Facultad de Económicas y la ETS 
Ingenieros Industriales. 

• Reforma de la red de distribución de agua caliente sanitaria de la Residencia Reyes 
Católicos. 

• Sustitución de puerta automática en la Facultad de Derecho. 

• Reforma de la instalación eléctrica en diversos espacios: edificio Ciencias de la Salud,  
Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Educación, EU Politécnica, Campus de 
Palencia, Campus de Segovia, Aulario del Campus del Esgueva, IOBA, Quifima, … 

• Adaptación de las instalaciones de detección de incendio en diversos edificios: Casa del 
Estudiante, sala de calderas biomasa en Campus Duques de Soria, ETS Arquitectura, etc. 

• Instalación de aire acondicionado en diversas dependencias de Edificio Ciencias de la 
Salud.  

Otros trabajos: 

• Intervención en diferentes urgencias: corte de suministro eléctrico en diferentes 
dependencias, anomalías en quirófanos del IOBA, diversas fugas de agua, etc. 

• Supervisión de diversos proyectos como miembro de la Comisión de Supervisión 

• Elaboración de informes y asesoramiento técnico en materia de instalaciones, seguridad 
y conservación, solicitados desde centros, servicios  y vicerrectorados. 

• Gestión energética: agua, electricidad, gas natural, y gasóleo en todos los edificios de la 
Universidad, con estudio y ejecución de medidas para el ahorro y diversificación 
energética y concurso para el suministro eléctrico de todos los edificios y dependencias 
de la UVa y la Fundación General de la UVa. 

• Establecer criterios de diseño y ejecución de las instalaciones en las obras de 
construcción de nuevos edificios o reforma de los existentes, y en las obras menores 
realizadas por otros servicios. 

• Gestión de los mantenimientos concertados con empresas externas de las instalaciones 
de calefacción-climatización, centros de transformación y cuadros generales de BT, 
instalaciones contra incendios, instalaciones anti intrusión, ascensores, pararrayos, 
grupos electrógenos, puertas automáticas, limpieza de fachadas… 

• Gestión y ejecución de las tareas ordinarias de mantenimiento correctivo y preventivo de 
todos los edificios de la Universidad de Valladolid con la realización durante el curso 
2008– 2009 de más de 3.000 partes de trabajo ordinario. 

OFICINA DE CALIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD  

Principales líneas de actuación: 

• Mantenimiento y actualización del portal Web de calidad ambiental de la Universidad de 
Valladolid. Este proyecto tiene como objetivo la difusión de las líneas de acción de la 
Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad.  

• Elaboración de un artículo para el boletín. Desde la Consejería de Medio Ambiente nos 
propusieron la publicación de un artículo sobre el Plan de Calidad Ambiental de la UVa. El 
artículo ha sido publicado en el boletín de enero de 2009. 

• Implantación del Plan de Gestión de Residuos de la UVa: Se han llevado a cabo recogidas 
en diversos centros de los distintos campus. Se han creado fichas técnicas de inventario 
de residuos y etiquetas para el envasado de los mismos que han sido colgadas en la 
página Web de la Oficina para que estén accesibles a los productores de residuos. Se han 
incorporado contenedores de reciclaje de vidrio en el campus de Palencia y contenedores 
para todos los RAEES. También se han incorporado contenedores para todos los RAEES 
en el campus de Segovia. 



• Realización de foros de intercambio de experiencias y debate sobre educación ambiental: 
Organización de la Semana de la Educación Ambiental en la UVa. Se trataron temas como 
cambio climático, movilidad sostenible, eficiencia energética y energías renovables en 
edificios y plan de gestión de residuos de la Universidad de Valladolid. (6, 7 y 8 de 
octubre). También se realizó una exposición sobre cambio climático en diferentes 
edificios de la UVa, tanto en Valladolid como en Palencia y Segovia. 

• Educación en la sostenibilidad en edificios de la Universidad. Se realizaron dos cursos de 
formación para el personal de mantenimiento de la UVa y otro sobre el nuevo RITE. Está 
prevista la realización en septiembre y octubre de otros dos, uno para personal de 
mantenimiento y otro para alumnos. 

• Plan de movilidad de la UVa. 

o En enero se han presentado los datos sobre el Plan de Movilidad de la UVa, con el 
objetivo de conocer los problemas de movilidad de los espacios universitarios, 
sensibilizar a la comunidad universitaria y plantear propuestas factibles y 
eficaces. 

o En paralelo se realizó una exposición sobre movilidad en el Aulario del Campus 
Esgueva. 

o Como apoyo a este plan, se han adquirido 50 bicicletas para la implantación, a 
partir de septiembre, de un sistema de préstamo a la comunidad universitaria, 
durante el curso académico.  

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Principales líneas de actuación: 

Sección de Gestión de Alumnos (SIGMA): 

• Instalación del módulo DOA: Definición de Oferta Académica. 

• Procedimientos para envío de datos de profesores y alumnos asociados a asignaturas 
para Moodle. 

• Carga en el entorno de pruebas del histórico de Títulos.  

• Instalación del módulo EDAS, Explotación de Datos Académicos, para generación de 
estadísticas para el MEC y el INE entre otras. 

• Actualización de la base de datos de pruebas para eliminar claves de acceso y correos 
electrónicos para alumnos, profesores y secretarías. 

• Actualización de la base de datos de explotación para subdividir a los usuarios en dos 
grupos, uno con todos los permisos y otros solo de consulta. 

• Puesta en marcha del autoservicio de matrícula para la Universidad Permanente Millán 
Santos. 

• Unificación de los grupos de asignaturas de Sigma con los del POD. 

• Instalación del módulo de Becas de Sigma. 

• Migración del programa de Listas de Clase completas de 4GL a java para profesores y 
usuarios del POD. 

• Procedimientos para segregación de planes, asignaturas y grupos de E.T.S. Ingenieros 
Industriales, E.U. Politécnica e Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias al nuevo 
centro Escuela de Ingenierías Industriales. 

• Nueva aplicación para carga de datos, gestión de la preinscripción y asignación 
automática de plazas del Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 



• Instalación, puesta en marcha y carga de información traducida para generación de los 
certificados de Suplemento Europeo al Título. 

• Mantenimiento de programas para generación de estadísticas para el MEC, el INE,  
Gabinete de Estudios y Evaluación, Junta de Castilla y León, etc. 

• Mantenimiento de programas para envío de datos a Secretaría General, Vicerrectorado 
de Economía y Planificación, Plan de Ordenación Docente, Programa Docentia, Sección 
de Ayudas a la Investigación, Área de Empleo, carnés, etc. 

• Mantenimiento y generación de programas para solicitudes particulares. 

• Instalación, prueba y puesta en explotación de nuevas versiones de los módulos de 
SIGM@. 

• Atención de consultas, incidencias y peticiones de las secretarías administrativas, 
profesores, alumnos, servicios centrales de la universidad y otras instituciones. 

• Corrección de exámenes por lectura óptica. 

Sección de Recursos Humanos (HOMINIS y UXXI-Recursos Humanos): 

Módulos desarrollados y puestos en explotación en Universitas XXI – Recursos Humanos: 

• Reconocimientos de los complementos autonómicos al PDI con contrato laboral fijo. 

- ANEXOS III para procesos de acceso de funcionarios PAS. 

• Generación de estadísticas varias (Universidad Jaén, Gabinete, CCU, INE,..) 

• Gestión de la relación entre plazas docentes madres e hijas (plazas que se crean con 
cargo a otras plazas). 

• Gestión de transformaciones de plazas que conllevan cambio de régimen jurídico, dado 
que UXXI-RRHH no permite dichas transformaciones. 

• Gestión de cartas personalizadas al PAS (comunicación de la titulación académica y los 
cursos de formación de los que se tiene constancia, normativa del fichaje,…). 

• Generación de nuevos informes para la Seguridad Social y personalización efectuada  
para la impresión de los TC1. 

• Gestión del impreso del pluriempleo para Seguridad Social 

• Gestión de la carta de comunicación de volúmenes pagados. 

• Aplicación para la generación de etiquetas del PAS. 

• Gestión del TE-1 y hojas de firma para la formación del PAS. 

• Creación de los certificados docentes para la comisión evaluadora de la actividad 
investigadora y él de la condición de funcionario. 

• Gestión de los datos que no se encuentran en el sistema para el cálculo de la estimación 
del IRPF. Como por ejemplo los datos de UXXI-Económico. 

Módulo de realizaciones de estimaciones y presupuestos: 

• RPT Docente e informes de creaciones, modificaciones y amortizaciones. 

• Gestión de informes de compatibilidad para la Junta de Castilla y León. 

• Gestión de informes de cargos académicos de la UVa. 

Módulo de carga de datos desde distintos servicios de la Universidad para su pago en la Sección 
de dietas. 

• Programa para la carga de la encuesta docente para la evaluación docente. 

• Gestión de datos de Gerencia a la Junta de Castilla y León. 



 

• Generación de informes de elecciones en departamentos y centros. 

• Detección de los docentes que les correspondía el complemento compensatorio, de los 
docentes laborales fijos que les correspondía los complementos autonómicos, carga y 
definición del sistema para su abono con retroactividad desde la firma de los acuerdos. 

• Detección y apoyo a la gestión de los sexenios del PAS Laboral (gestión de cursos, 
generación de cartas personalizadas, informes varios, gestión económica…) 

• Apoyo a la gestión del plan de pensiones y a la gestión de distintivos honoríficos. 

• Generación de datos para envío a Hacienda (modelos 190, 296 y 345). Modificación 
claves-subclaves de Hacienda. 

• Apoyo en la gestión de las nóminas y todos sus procesos adyacentes al Servicio de 
Retribuciones y en la gestión de los TCs y los ficheros FAN. 

• Detección de datos mal cargados en la migración desde Ingres por parte de la OCU. 

• Desarrollo de la aplicación de gestión de inscripciones a cursos de formación vía Web 
junto con el área de Web. 

• Generación y envío de datos a: distintos Vicerrectorados, INE, la “UVa en cifras 2009”, a 
las auditorias de la sección de Dietas, la aplicación de control horario, SIGMA, Puntos de 
Información, DOCENTIA y ACSUCYL. 

• Exportación de datos para oposiciones. 

• Envío de datos a centralita, indicando altas, bajas y modificaciones tanto de personas 
como de cargos. 

• Control de la instalación de los relojes de fichar e instalación del programa que gestiona 
la aplicación en: Alfonso VIII, Colegio Mayor Santa Cruz (femenino y masculino), 
Residencia Reyes Católicos, Aulario y  Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Adaptación para que los relojes de fichar discriminen si el marcaje es manual o con 
tarjeta. 

• Instalación del módulo de presupuestos de la aplicación UXXI-RRHH. 

• Realización de los cursos de utilización del módulo de presupuestos de la aplicación 
UXXI–RRHH. 

• Mantenimiento de la cinta de nómina externa. 

• Mantenimiento de la aplicación para la Maratón Universitaria y gestión el día de su 
celebración.  

• Adaptación del recibo de nómina a los requisitos pedidos por Imagen Corporativa. 

• Gestión del espacio común de almacenamiento de información para las distintas 
secciones (Seguridad Social, Personal Docente, Personal Pas...) 

• Mantenimiento de la base de datos, la aplicación, gestión de incidencias y atención de 
consultas en: UXXI-RRHH, control horario, caja, ingresos y deportes. 

• Administración de los servidores de UXXI–RRHH y del control horario. 

• Instalación de las versiones y subsanaciones de errores del módulo UXXI-RRHH realizadas 
por OCU. 

• Gestión de la comunicación y resolución de incidencias UVa-OCU. 

• Colaboración con la empresa Exis-ti en el análisis de la aplicación DOCENTIA. 

 

 



Sección Gestión Económica: (UXXI-Económico, UXXI-Integrador, UXXI-Investigación) 

• Instalación de un entorno de pruebas, en máquinas independientes, con la misma 
estructura que el entorno de explotación para las aplicaciones UXXI-Económico, UXXI-
Integrador y UXXI-Investigación. 

• Actualización de los entornos de pruebas y explotación a las últimas versiones requeridas 
por OCU relativas al gestor de Base de Datos Oracle, Servidor de Aplicaciones Oracle, así 
como de las aplicaciones UXXI-Económico, UXXI-Integrador y UXXI-Investigación.  

• Migración de gastos de Económico a Investigación referida a Proyectos de Investigación 
abiertos.  

• Implantación de los módulos de GOFIN, Proyectos, así como del Portal del Investigador de 
la aplicación UXXI-Investigación. Integración del mismo con el LDAP de la UVa.  

• Explotación de las 3 aplicaciones anteriores en sus entornos de Cliente/Servidor con 
Servidores Intel, Forms y Reports y J2EE con Servidores SUN.  

• Gestión de incidencias de las 3 aplicaciones así como operaciones de mantenimiento y 
optimización de las bases de datos.  

• Desarrollos propios personalizados asociados a la modificación/extracción de 
información de las bases de datos de las 3 aplicaciones.  

Sección de Plan de Organización Docente (P.O.D.) y Encuesta de Evaluación Docente 

• Administración  y mantenimiento de los servidores y de las bases de datos utilizadas, 
adaptándolas a nuevas necesidades. 

• Atención de consultas, incidencias y peticiones de los servicios implicados, profesores, 
centros, departamentos, servicios centrales de la Universidad y otras instituciones 

• Mantenimiento continúo de las aplicaciones de esta sección atendiendo a las nuevas 
necesidades generadas. 

Plan de Organización Docente 

• Adaptación de la aplicación que sirve de ayuda y soporte a la hora de realizar las 
transformaciones del PDI según la nueva normativa. 

• Generación de resultados e informes relativos a la carga, capacidad docente y eficiencia 
de las diferentes Unidades Docentes. 

• Realización de diversos estudios del impacto que sufren las unidades docentes por la 
implantación de los nuevos grados para el curso 2009-2010. 

• Análisis, desarrollo e implantación de una nueva aplicación Web para la introducción de 
los grupos de docencia aprobados en los centros, realizando una migración de ASP a 
J2EE. 

• Finalización del desarrollo de una nueva aplicación Web para la introducción de los 
horarios introducidos por los Centros, realizando la migración de ASP a J2EE. 

• Mantenimiento de la aplicación Web para la introducción de la docencia impartida en los 
Máster y de la aplicación para la introducción del Plan de Organización docente por parte 
de los Departamentos. 

• Cambios en la aplicación Web para la introducción de la docencia, para el intento de 
unificación de los grupos de SIGMA-POD.  

Encuesta de Evaluación Docente: 

• Análisis y desarrollo de una nueva aplicación para el seguimiento y evaluación de los 
Másteres Oficiales del curso 2008/09 sobre todos los colectivos implicados y 
concretamente sobre el PDI involucrado en la docencia de los mismos. 

• Mantenimiento  de la 1ª parte de la encuesta de evaluación docente vía Web.  



• Mantenimiento de la aplicación de la 2º parte de la encuesta de evaluación docente vía 
Web. 

• Generación de resultados para la evaluación de los tramos docentes de los profesores. 

• Tratamiento estadístico y generación de resultados de la encuesta de evaluación docente 
(1º y 2º parte de la encuesta de evaluación docente) 

• Análisis, desarrollo e implantación de una nueva aplicación que permite realizar el sorteo 
aleatorio entre los participantes en la encuesta docente del 1º y 2º cuatrimestre.  

• Análisis, desarrollo e implantación de una nueva aplicación que permite realizar el sorteo 
aleatorio entre los alumnos que utilizaron su correo el día de la Feria del Universitario 
celebrada el 5 de marzo. 

Sección de Gestión de Bibliotecas (MILLENIUM): 

• Estudio  para la implantación de un sistema servidor de objetos digitales. 

• Integración de la foto de usuario en el módulo de préstamo documental. 

• Establecimiento de enlaces dinámicos de libros de la UVa a Google Book. 

• Programación de cambios masivos de signaturas para adaptarse al libre acceso. 

• Implementación de la pasarela de datos de WEBOPAC a la base de datos de bibliografía 
personal RefWorks. 

• Configuración y personalización de 20 portátiles para su implantación como objetos de 
préstamo para las bibliotecas. 

• Implementación de Almena como buscador directo dentro del navegador. 

• Presentación más moderna y con portada del libro, de la página breve de información 
bibliográfica para múltiples registros dentro del WEBOPAC. 

• Reformateo de la base de revistas electrónicas IOPScience para acomodarlo a su nuevo 
portal. 

• Puesta en producción del repositorio documental de la UVa. Comenzará con el 
almacenamiento digital de las Tesis leídas en la UVa, con texto completo y con 
catalogación con metadatos DC que servirán para su visibilidad  y distribución mundial a 
través de recolectores OAI-PMH. 

• Importación de los proyectos fin de carrera de la ETS Arquitectura, a través del desarrollo 
de un programa de conversión Excel-MARC. 

Sección OASIS (Otras Aplicaciones y Sistemas de Información) 

PAEU 

• Ampliación de funcionalidades y adaptación de la aplicación para cubrir las nuevas 
necesidades del servicio en la aplicación de PAEU y en la que se envía a los centros de 
enseñanza media para recibir los datos de los alumnos matriculados (IES2000). 

• Migración de la BD de PAEU a SQL Server, pruebas y puesta en explotación. 

Doctorado 

• Mantenimiento de la aplicación en INGRES y de la gestión para la solicitud de la Mención 
de Calidad. 

• Adaptar la aplicación para el nuevo RD 1393/2007 del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

• Preparar la aplicación de Doctorado para que puedan coexistir los distintos Reales 
Decretos: R.D.1393/2007, R.D. 56/2005 y el R.D. 778/1998. 



• Continuación de la migración de la aplicación actual basada en INGRES hacia una 
plataforma Web basada en la arquitectura J2EE, adaptación para que coexistan los tres 
Doctorados 778, 56 y 1393. Puesta en explotación de una pequeña parte de esta 
aplicación. 

Becas 

• Adaptación a la nueva normativa y mantenimiento de las distintas aplicaciones 
relacionadas con Becas. Recepción de los ficheros XML a través del Web Service. 

• Becas Propias 

• Desarrollo de una nueva aplicación Web basada en Arquitectura J2EE. 

Becas Másteres Oficiales 

• Continuación del  desarrollo de una aplicación Web basada en Arquitectura J2EE para la 
gestión de estas becas. 

Preinscripción Segundos Ciclos y Preinscripción de Másters Oficiales de Posgrado 

• Mantenimiento de estas dos aplicaciones para ajustarlas a los nuevos requisitos del 
servicio. 

Títulos Oficiales 

• Adaptación de la aplicación a nuevas necesidades, mantenimiento de la aplicación y 
actualización con los datos suministrados por el MEC. 

• Migración de la BD de Títulos Oficiales a SQL Server. 

Títulos Oficiales de Posgrado 

• Desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de los títulos Oficiales de Posgrado, 
tanto para másteres como para doctorado. 

Convenios Secretaria General 

• Mantenimiento de aplicación Web para la gestión de los Convenios. 

Tarjetas 

• Migración de la BD de la aplicación a  SQL Server 

• Mantenimiento de la aplicación y la introducción de nuevos colectivos. 

Archivo Histórico 

• Desarrollo de una nueva aplicación para mantener una parte del inventario de Archivo 
Histórico.  

• Migración de la BD de la aplicación de expedientes del Archivo Histórico a SQL Server. 

Otros 

• Adaptación del resto de aplicaciones de esta sección a nuevas necesidades y 
mantenimiento de las mismas: Títulos Propios, Apartamentos, Publicaciones, Archivo 
Intermedio, COIE, Defensor de la Comunidad Universitaria, Correos, etc.) 

• Mantenimiento y ampliación del  entorno de desarrollo y explotación.  

Sección de Microinformática 

• Gestión de licencias de los paquetes matemáticos Maple, Matemática y Matlab para 
Windows, Unix, Linux y Mac. 

• Gestión de licencias de los programas estadísticos SAS, SPSS, Statgraphics. 

• Gestión de licencias de las aplicaciones Autocad, Labview y ARCGIS 

• Gestión del contrato Adobe para la adquisición de licencias por los centros. 



• Gestión de la licencia SELECT Camus de Microsoft (S.O. Windows, SQL y Desktop 
Campus, más licencias de empleados), Antivirus F-Secure y antivirus Trend-Micro . 

• Gestión de las licencias educacionales y de base de datos de ORACLE e INGRES. 

• Atención de consultas, incidencias y peticiones de los servicios implicados, profesores, 
centros, departamentos, servicios centrales de la universidad, institutos universitarios y 
otras instituciones. 

Sección de Sistemas y Soporte 

Nuevos proyectos abordados: 

• Instalación y puesta en marcha de nuevas aplicaciones, servidores e infraestructura para 
el CPD de la UVa: Software servidor de licencias para ArcGIS (en servidor virtual 
dedicado); Infraestructura para Moodle (en servidores virtuales sobre servidores físicos 
dedicados) a nivel de arquitectura a usar, máquinas (físicas y virtuales), software de 
virtualización, balanceo de carga, monitorización, etc. Colaboración con el personal 
encargado de Moodle para resolver problemas e implementar soluciones para realizar 
tareas específicas; Nuevo servidor de pruebas para Universitas XXI-; Servidor de pruebas 
para Hominis; Sustitución de certificados propios de la UVa por certificados oficiales 
proporcionados por REDIRIS para la mayor parte de servicios web del STIC (realizándola 
nosotros o colaborando con personal del STIC afectado para realizar el cambio). 

• Investigación y pruebas iniciales para futuros proyectos: Pruebas con servidores blade; 
Pruebas con antivirus para clientes centralizado (se ha usado OfficeScan de Trend Micro); 
Pruebas con software de virtualización de alto nivel (Vmware ESXi y Citrix XenServer). 

• Migraciones: Cambio de cabina de discos existente a otra más moderna, incluyendo 
migración de datos, actualización de software en servidores afectados y re-configuración 
de los mismos, etc. 

Mantenimiento y tareas de explotación realizadas: 

• Mantenimiento y administración de gran parte de los servidores del CTI: Servidores 
relacionados con Sigma; Servidores relacionados con Hominis; Servidores relacionados 
con aplicaciones Universitas XXI; Servidores relacionados con Moodle; Servidores de 
correo centrales (relays de correo y máquinas con buzones de usuarios) y Otros 
servidores (registro, servidores licencias, medtra, domus, etc.) 

• Mantenimiento y administración de la red de almacenamiento S.A.N. (Storage Area 
Network) y del sistema de copias de seguridad. 

• Mantenimiento del correo electrónico de alumnos. 

• Mantenimiento del correo electrónico de PAS y cargos. 

• Mantenimiento de los relays de correo centrales de la UVa (en colaboración con personal 
del Área de Redes y Comunicaciones). 

• Ayuda en el mantenimiento de Sigm@. 

• Preparación de requisitos técnicos para diversos concursos realizados por la UVa. 

• Evaluación técnica de ofertas presentadas en diversos concursos realizados por la UVa. 

• Atención y resolución de consultas, incidencias y peticiones de los usuarios (tanto del 
STIC como del resto de la UVa o externos a ella) de todos los servicios y aplicaciones 
gestionados. 

Sección Campus Virtual 

• Creación de la infraestructura de la plataforma corporativa de tele-enseñanza “Campus 
Virtual” sobre moodle. 



• Integración y automatización de la gestión de la plataforma  “Campus Virtual” con el 
programa de gestión académica SIGMA y  la aplicación de gestión del Plan de Ordenación 
Docente. 

• Creación del portal OCW de la UVa. 

• Soporte de dudas sobre la plataforma a los usuarios finales. 

Sección de Red de datos y Servicios de Red 

Acceso a RedIRIS 

• Tareas de mantenimiento del enlace para maximizar su disponibilidad. Colaboración con 
RedIRIS en instalaciones y modificaciones del nodo regional. 

Enlaces de los centros con la red troncal de la Universidad. 

• Se ha renovado la instalación de fibras ópticas que unen la Facultad de Económicas con 
el Aulario. 

• Gracias a la financiación proporcionada por los fondos FEDER y la JCYL se han instalado 
radioenlaces WiMAX que amplían la velocidad de conexión a la red de datos y voz troncal 
de la UVa el Palacio de los Zúñiga, Reyes Católicos, Medicina, y el STIC. La nueva 
velocidad y calidad obtenidas permiten la ejecución de programas de gestión y la 
integración de extensiones telefónicas de cuatro cifras, entre otras ventajas. 

Nuevo equipamiento en distintos centros 

• Gracias a la financiación proporcionada por los fondos FEDER y la JCYL se ha completado 
la cobertura wireless en la UVa prácticamente al 99%, cubriendo en los distintos centros 
no sólo las zonas comunes sino también las zonas de despachos. 

• Además, en aquellos centros en los que ha sido necesario, se ha ampliado la electrónica 
de red de modo que se pudiera dar servicio a los nuevos espacios: Aula informática de 
empresariales, nuevos despachos en la Escuela de Informática de Segovia, etc 

Servicios de Red 

• Se mantienen estables y a pleno funcionamiento los servicios tradicionales de DNS, 
Firewall, servidores VPN, Balanceadores de nivel 7 y otros. 

Apoyo al despliegue de Servicios 

• Se ha contribuido, además, al despliegue del Sistema de Video Vigilancia de la UVa, 
realizando para ello el asesoramiento necesario en la instalación de más de 120 cámaras 
IP. Para ello ha sido necesario supervisar todos los cableados de red tendidos, instalar  
nuevos switches (algunos con capacidad de tele alimentación) y proceder a la 
configuración de red de todas las localizaciones en las que se encuentran dichas 
cámaras IP así como del resto de la infraestructura: grabadores, equipos de 
monitorización y configuración, etc. 

• Se han realizado todas las gestiones (cableados y contactos con la operadora de 
telecomunicaciones) para completar el despliegue de los medios de comunicación 
bidireccional que es necesario en los ascensores de todos los edificios de la UVa para 
cumplir con el RD57/2005. 

Directorio Corporativo LDAP 

• El LDAP ha continuado su integración con el sistema de correo electrónico (aplicación de 
listas), con la aplicación de bibliotecas,  con la aplicación de control de acceso y emisión 
de tarjetas temporales, estableciéndose para este último caso nuevos controles de 
seguridad y duplicados de las mismas, entre otras aplicaciones.  

• Se han incorporado nuevos procedimientos para la Guía Azul y se han definido nuevos 
colectivos de usuarios. 

 



Sección Web 

• Se han puesto en explotación las siguientes aplicaciones: el envío de correo electrónico 
(con dirección de e-mail de destino oculto), el envío de correos electrónicos masivos, 
reserva de aulas de los servicios centrales, aplicación de descarga del cd-rom del servicio 
de prevención de riesgos laborales en su campaña de protección de la voz, sistema de 
incidencias para la Web, preinscripción, correctores de las pau, notas de la prueba 
lingüística, configuración de eduroam para el iphone, servicio Web para consulta de 
información de alumnos, etc. 

• Se ha incrementado el servicio de alojamiento para Webs institucionales, llegando su 
número a los 300. En este campo se han realizado importantes mejoras al migrar 
muchas de ellas a servidores virtuales con nuevos sistemas operativo más modernos, 
seguros y eficientes. 

• Se han realizado modificaciones en los menús de la página Web de la UVa y se han 
creado nuevos tipos de contenidos en el gestor de contenidos, además de mejorar la 
presentación de la información en la Web. Estos cambios han afectado, entre otros, al 
mosaico de la página Web principal y  al contenido de licitaciones. 

• Como otros años, se ha realizado el envío de las fechas de exámenes a los alumnos en 
las convocatorias y se ha continuado con el soporte a la Web institucional y de otras 
aplicaciones que se llevan desde esta sección.  

Servicios de la Tarjeta Inteligente 

• Se ha completado la puesta en explotación de la aplicación de acceso y alarmas en los 
siguientes centros: I+D, Educación y Trabajo Social, Ciencias, EUP, ETSII, Medicina y 
Empresariales. Se ha mejorado dotándola de mecanismos de seguridad y aviso ante los 
malos usos.  

• En los aparcamientos, se ha instalado nueva electrónica con una nueva programación: 
Sistema ORTOS, de modo que no se permiten varias entradas con una misma tarjeta en 
el aparcamiento, sin haber registrado con anterioridad la salida.  

• Se ha realizado un nuevo contrato de mantenimiento para los PIU (Puntos de Información 
Universitaria), que incluye mantenimiento preventivo por primera vez. 

• Se han creado nuevos servicios para los PIU: el desbloqueo de parking, el envío de correo 
de confirmación de pagos y la creación de nuevos colectivos. 

Soporte a usuarios 

• Se han establecido nuevos procedimientos, con compromiso de tiempo de respuesta, 
para 11 tipos de solicitudes diferentes. Los nuevos procedimientos internos permiten 
además de la trazabilidad de las solicitudes, que todo el personal que da soporte conozca 
el tratamiento de las solicitudes, dando como resultado que los usuarios ven resueltas 
sus incidencias y sus consultas en el tiempo más breve posible. 

• Se han creado también versiones experimentales de solicitudes electrónicas 100%, que 
se espera implantar próximamente. 

• Se ha continuado con todas las tareas de atención a usuarios en los servicios que 
proporciona la universidad de modo centralizado (e-mail, conectividad wireless y de red 
de voz y datos estándar, gestión de contraseñas de usuarios, soporte a aplicaciones de 
gestión y docencia, etc.) y se ha consolidado la emisión de los eventos en directo de 
interés (Claustros, Consejos de Gobierno, Jornadas y Congresos, cursos, etc.)  

Telefonía 

• Se ha procedido a la redacción del III procedimiento abierto para la contratación de los 
servicios de telecomunicaciones de la UVa. 

• Se continúa con el despliegue de telefonía IP para los nuevos teléfonos. Se ha migrado a 
telefonía IP la residencia de posgrado Reyes Católicos. 



Apoyo a la docencia y al mantenimiento de la infraestructura 

• Colaboración en la realización del pliego de requisitos técnicos que debería cumplir el 
nuevo edificio para el STIC. 

• Se ha realizado la redacción, adjudicación y posterior seguimiento del programa de 
prácticas docentes, gracias al cual se ha adquirido de modo centralizado ordenadores, 
pantallas, escáneres, pizarras digitales y video proyectores para un gran número  de 
centros y departamentos. Se ha tenido especial cuidado para reutilizar aquellos equipos  
que todavía pudieran ser válidos, gestionándose su retirada al punto limpio en caso 
contrario. 

• Además, se han realizado todas las contrataciones necesarias para el correcto 
funcionamiento tanto de los servicios, como de las aplicaciones y servidores que dan 
soporte a la gestión, docencia e investigación. 

• También se ha colaborado en la preparación de solicitudes para varios proyectos dentro 
del Plan AVANZA, como el proyecto “Capacitación Tecnológica de los Futuros 
Profesionales de la Industria de los Contenidos Digitales”, o el proyecto de colaboración 
entre las Universidades de Castilla y León para la implantación de la administración 
electrónica, enmarcado dentro del programa “Servicios Públicos Digitales”. 



 

XII. 
VICERRECTORADO 
 DEL CAMPUS DE 

PALENCIA 



El primer trimestre de este curso se ha realizado el Plan Estratégico del Campus de Palencia, 
coordinado por el Gabinete de Estudios de la UVa y la Cátedra UNESCO de la UPC. Este plan estratégico 
es el primero que se realiza tras el plan institucional, se ha diseñado con un horizonte temporal de 4 
años (2009-2012), y en su elaboración han participado miembros de toda la comunidad universitaria 
palentina, así como del equipo de gobierno de la UVa. Una vez finalizado tuvo lugar la presentación en 
el Campus del Plan Estratégico, que contó con la presencia del Rector de la UVa y el Vicerrector de 
Planificación Estratégica y Economía. 

Actividad Académica 

• La apertura oficial del Curso Académico tuvo lugar el lunes 29 de octubre. La lección inaugural 
“Motivaciones Político-Económicas de la Institución de la Seguridad Social, Ejemplos 
Paradigmáticos” corrió a cargo del Dr. D. Antonio J. Piñeyroa de la Fuente, profesor doctor de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En el transcurso del acto se entregaron los premios 
extraordinarios fin de carrera de las distintas titulaciones del Campus. El acto fue presidido por el 
Sr. Rector y asistieron representantes de los distintos estamentos e instituciones palentinas y de la 
Comunidad Autónoma. 

• Jornada de acogida de los alumnos de primer curso. (2 de octubre) 

• Presentación del Programa Interuniversitario de la Experiencia en Palencia y Guardo. Se contó con 
la presencia de la Sra. Vicerrectora de Relaciones Institucionales. Se han incorporado nuevas 
asignaturas y todos los alumnos recibirán el carné de la UVa. (6 de octubre) 

• La Jornada de Puertas Abiertas, destinada a los centros de enseñanzas medias se sustituyó por 
charlas informativas para dar a conocer las titulaciones del Campus y la influencia del EEES en 
ellas. 

• Actos de graduación de los centros, con entrega de diplomas y distintivos a los titulados del 
Campus: Facultad Ciencias del Trabajo (22 de mayo); Escuela Técnica Superior de Ingenierías 
Agrarias (14 de mayo); Escuela Universitaria Educación. (29 de mayo) 

• Acto de graduación, clausura de curso e imposición de becas a los alumnos de la XXV Promoción de 
la Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia. (26 de junio) 

• El Vicerrectorado ha colaborado en los siguientes cursos, congresos y jornadas: 

• Inauguración del Aula de Cultura. (15 de octubre). 
• Presentación de la guía-libro “Los recursos micológicos en el País Románico”, en el 

Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo. (17 de octubre). 
• “Jornadas sobre promoción de la autonomía y atención a situaciones de dependencia en 

Castilla y León”. (20 de octubre) 
• “Jornadas Socioeducativas: hacia una sociedad más justa y más igualitaria”. (10 de 

noviembre) 
• Programa Aulas de Empresa de la UVa: 

 “Aula de Empresa Renault”, en la Facultad de Ciencias del Trabajo (19 de 
noviembre). 

 “Aula de Empresa Siro”, en la E.T.S.II.AA. (25 de marzo) 

• Asistencia al Foro Claudio Moyano “Espacio Europeo de Educación Superior”. Organizado 
por el Consejo Social de la UVa. (25 de febrero) 

• Inauguración del curso “Los debates religiosos en el contexto actual”. Organizado por el 
Área de Extensión y Cultura de la UVa. (del16 al 18 de marzo) 

• Inauguración de la Universidad Deportiva de Verano de la UVa, organizada por la Escuela 
Universitaria de Educación y el Ayuntamiento de Palencia. (17 de junio) 

 

 



Actividad Institucional 

• Reunión del Rector y el Vicerrector del Campus, con D. Eduardo Sánchez Junco con el fin de llegar a 
un acuerdo que permite utilizar la Casa Junco (Madrid, 1 de octubre y 27 de febrero). 

• Firma de un convenio de colaboración entre la UVa y Caja Burgos. La entidad financiera va a 
destinar 35.000 € al desarrollo de actuaciones formativas del Campus Universitario de La Yutera 
en colaboración con el Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos (Valladolid, 7 de octubre). 

• Asistencia a la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Hermandad de Donantes de Sangre de 
Palencia. 

• Intervención en la ceremonia de apertura de los actos conmemorativos del centenario de 
colocación de la primera piedra del edificio del Instituto Jorge Manrique (21 de octubre). 

• Reunión con el Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León para tratar temas 
relacionados con las titulaciones e infraestructuras del Campus de Palencia (4 de febrero). 

• Visita de la Defensora de la Comunicada Universitaria (23 de febrero). 

• Visita a los Directores de los distintos Medios de Comunicación de Palencia acompañado de la 
Directora del Gabinete de Comunicación de la UVa, D.ª Carmen de los Ríos (12 de marzo). 

• Visita del Vicerrector de Posgrado y Formación Continuada. 

• Firma del Convenio entre la Universidad de Valladolid y la Diputación Provincial de Palencia para la 
constitución del derecho de superficie sobre una parcela del Campus Universitario (26 de mayo). 

• Los rectores de la UVa, D. Evaristo Abril y de la Universidad de San Sebastián (Chile), D. Guido 
Meller firmaron un Protocolo de Colaboración entre las dos universidades, para el intercambio de 
investigadores, personal docente, personal de administración y servicios y estudiantes (5 de junio). 

Extensión Universitaria 

• Rueda de prensa en el Campus para presentar el II Trofeo Ciudad de Palencia de Orientación, en el 
que colabora la UVa y el Ayuntamiento. Coordinado por el profesor de la Escuela Universitaria de 
Educación D. Alfredo de Miguel Aguado (16 de septiembre). 

• Inauguración de la exposición de la Cruz Roja Española “Aprende a mirar de Cerca” que hace un 
recorrido por los obstáculos y oportunidades de las personas inmigrantes en el mundo laboral (1 de 
octubre) 

• Celebración del “Día del donante universitario” (12 de noviembre). 

• Patrocinio de la actuación, en Palencia, del grupo musical Revolver, en colaboración con la Cadena 
SER (12 de noviembre). 

• Celebración del Fotomaratón “Encuadra la UVa” (3 de diciembre). Exposición de fotografías en el 
aulario del campus (del 9 al 26 de febrero). 

• Concierto de Navidad Universidad a cargo de la Joven Orquesta de la UVa, en el Teatro Principal. La 
recaudación fue a beneficio de UNICEF (18 de diciembre). 

• Actividades subvencionadas por el Convenio Diputación-Universidad de Valladolid: 

• Aula Cultura. Coordinadoras: D.ª Mercedes Sánchez Bascones y D. Julián Atienza  
• XIX Jornadas Micológicas.  Coordinador: D. Juan A. Oria de Rueda 
• La enfermedad del “marchitamiento de los pinos”, una inminente amenaza para nuestros 

pinares e industrias. Coordinador: D. Juan A. Pajares  
• Reunión científica sobre reciclado de residuos orgánicos. Coordinadora: D.ª Mercedes 

Sánchez Bascones.  
• Adaptación de nuestra enseñanza al EEES. Coordinadora: D.ª Felicidad Ronda. 
• Seminario “Tu cuerpo es un campo de batalla”. Coordinadora: D.ª Teresa Alario. 



• VIII Jornadas de Educación. Coordinadora: D.ª Nieves Castaño. 
• IV Reunión científica: Formar profesionales para una escuela con cuerpo y movimiento. 

Coordinador: D. Nicolás Bores 
• VII Congreso internacional el aula naturaleza en la educación física escolar. Coordinador: D. 

Alfredo Miguel 
• Edición Libro Facultad Ciencias del Trabajo 

• Universidad Abierta  

• E.T.S. Ingenierías Agrarias: Alternativas en el envejecimiento de vinos. Coordinadora: D.ª 
María del Álamo y D. Ignacio Nevares; II Jornadas en avances en tecnologías enológicas. 
Coordinador: D. José M. Rodríguez Nogales, D.ª Encarnación Fernández y D.ª Josefina Vila; 
Seminario internacional: Bosques para el cambio global. Coordinador: D. Felipe Bravo ; II 
Jornadas Iberoamericanas sobre agricultura de precisión y tecnologías de la información. 
Coordinador: D. Luis Manuel Navas; II Jornadas sobre alimentación y producción ovina. 
Coordinadora: D.ª Teresa Manso. 

• E.U. de Educación: Juventud y cultura en la sociedad digital. Coordina: D. José Miguel 
Gutiérrez.l  

• Facultad de Ciencias del Trabajo: Jornada Crisis Económica. Coordinadora: D.ª Piedad 
Gómez-Romero. 

• Tribal: Ciclo de cine indígena (29 de enero y 5, 12, 19 y 26 de febrero). 

• Dentro del ciclo “Flamencos en Ruta”, organizado por la Universidad de Valladolid (del 12 de marzo 
al 7 de mayo), en el Campus Palentino tuvieron lugar las actuaciones de Rocío Márquez Limón (12 
de marzo) y de Pedro Barragán (7 de mayo).  

• Dentro del Ciclo “Arte Joven: Jóvenes artistas en Castilla y León”, tuvieron lugar los conciertos del 
Grupo Entreacto (24 de marzo) y de Cuatro Giocoso (14 de abril). 

• Rueda de prensa para presentar los cursos y jornadas que se van a realizar como fruto de convenio 
suscrito entre la Obra Social de Caja Burgos y la Universidad de Valladolid (30 de marzo). Estos 
cursos son:  

• Buenas condiciones agrarias y medioambientales. Coordina ITAGRA, CT 
• Igualdad y sostenibilidad en la cultura popular contemporánea: Materiales para una 

educación en valores. Coordina D.ª Carmen Colmenares, D.ª Fátima Cruz y D.ª Alicia Puleo. 
• La participación de los trabajadores y el medio ambiente. Coordina D.ª Mª Piedad López-

Romero. 
• Nuestros árboles y arbustos de Castilla y León. Coordina D. Juan A. Oria de Rueda 
• IV Curso de Botánica aplicada. Coordina D. Juan A. Oria de Rueda, D. Baudilio Herrero 

Villacorta y D.ª Felisa Santiago. 

• Otras actividades e iniciativas de Extensión en las que ha participado activamente el 
Vicerrectorado.  

• Campañas de donación de sangre (21 y 22 de octubre; 3 y 4 de marzo).  
• Conferencia: “Situación actual del Sahara ocupado”, a cargo de D. Abdullah Arabi, delegado 

del Frente Polisario en Castilla y León y organizada por Alternativa Universitaria (16 de 
diciembre). 

• Colaboración en la “XVIII Muestra de Cine Internacional de Palencia” (del 27 de febrero al 7 
de marzo).  

• Dentro del Festival Palencia Sonora, en el Salón de Actos del Campus, tuvo lugar un concierto a 
cargo de Sr. Chinarro (21 de mayo). 

• Actuación del grupo de percusión tradicional mandinga Yankadi y exposición de piezas africanas 
cedidas por la Fundación Jiménez Arellano, con motivo de la celebración del Día de África (25 de 
mayo). 



• Concierto de fin de curso, a cargo del grupo de música antigua El Parnasso y el Coro de la 
Universidad., celebrado en la Iglesia de San Miguel (29 de mayo). 

Actividades Deportivas 

•  “Xª Legua Universitaria Popular”. (26 de abril).  

• Las actividades deportivas organizadas por el Servicio de Deportes han contado con gran número 
de participantes: Trofeo Rector, Trofeo Director, viaje a la nieve, bailes de salón, Pilates, aerobic, ..  

• En la “Jornada de acogida” para los alumnos de primer curso, se han realizado prácticas de 
meditación, se han iniciado las negociaciones para la creación de un convenio con el Centro de 
Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre, para el uso de sus instalaciones y la 
creación de cursos propios de la Universidad.  

• Continúa en funcionamiento la asociación “Campus en bicicleta”.  

• Varios deportistas del Campus de Palencia han logrado medallas en los campeonatos universitarios 
de España de: Campo a través, kárate, atletismo, taekwondo, baloncesto masculino y femenino, 
fútbol masculino, voleibol masculino. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Desglose, por Centros, del número de estudiantes que ha recibido el Campus y los que han salido 
con beca Erasmus:  

 Estudiantes extranjeros Estudiantes españoles 
E. T. S. de Ingenierías Agrarias 14 52 
E. U. de Educación 5 29 
Facultad de Ciencias del Trabajo - 8 

 
 



 

 

 

XIII. 

VICERRECTORADO 

 DEL CAMPUS DE 
SEGOVIA  



Nuevo Campus de Segovia 

• Comienzo de la construcción del Campus de la Universidad de Valladolid en Segovia-Fase 1. 
(marzo). 

• La Junta de Castilla y León coloca la primera piedra del Campus de la Universidad de Valladolid 
en Segovia. (mayo). 

Otras actuaciones 

• Convenio de colaboración con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia en el que se 
recoge el contrato de arrendamiento de los locales que dicha entidad cede a la Universidad y la 
aportación de Caja Segovia como colaboración en las actividades académicas y culturales que 
imparta la Universidad.. (octubre) 

• Firma de los siguientes convenios deportivos con el Ayuntamiento de Segovia: Convenio de 
colaboración para la realización de prácticas de alumnos en el marco del programa “Iniciación 
Deportiva Extraescolar), convenio de colaboración para la utilización de instalaciones 
deportivas municipales para la práctica deportiva universitaria y la docencia de Educación 
Física y convenio de colaboración para el diagnóstico de la situación del deporte en edad 
escolar en la ciudad de Segovia. 

• Convenio con la empresa COITT para la realización de prácticas dentro del Plan Piloto 
Voluntarios TDT. (abril) 

• Convenios marco de colaboración para la organización de actividades docentes, culturales e 
investigadoras, con el Colegio de Graduados Sociales (abril) y con la Sociedad “Casino de la 
Unión” de Segovia. (junio) 

• Acuerdo de Intenciones con la Fundación Creando Futuro de Chile para llevar a cabo proyectos 
conjuntos de carácter académico, científico y cultural. (junio) 

Extensión Universitaria 

• Congreso “La gestación, el contenido y las perspectivas del Tratado de Lisboa” (octubre). 

• Cursos multimedia UVa-Horizonte Cultural (a lo largo de todo el curso 2008/09). 

• Curso de Iniciación a la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas (octubre). 

• Cursos de técnicas audiovisuales: Cámara de Vídeo y Edición Digital de Vídeo con Adobe 
Premiere (octubre). 

• Curso “Introducción a la Cooperación al Desarrollo” (noviembre). 

• Curso intensivo de especialización “La Comunicación del Transporte. Análisis de tendencias y 
casos prácticos” (noviembre). 

• I Curso de Derecho Público “Problemas Actuales del Derecho Público” (enero-abril). 

• Curso Virtual de “Introducción al manejo de Moodle” (febrero). 

• I Curso de Enseñanza del Lenguaje Escrito (marzo-abril). 

• Curso de “Protocolo, comunicación e imagen” (marzo-abril). 

• Curso de Responsabilidad Social Corporativa, “Estrategias de acción y comunicación” (abril). 

• Curso de relaciones públicas y redes sociales: “Comunicación estratégica a través de las 
nuevas tecnologías” (mayo). 

• Seminario de Jurisprudencia Constitucional & Cineforum (a lo largo de todo el curso 2008/09). 

• Seminario “Publicidad y Comunicación: Estudios Multidisciplinares” (diciembre). 

• Seminario “Globalización y Protección de los Intereses Generales” (diciembre). 



• Seminario sobre Android (enero). 

• Seminario de Expertos: Televisión Pública. Comparativa TVE-BBC (febrero). 

• Seminario “El Camino de Santiago en Segovia” (marzo). 

• Seminario “Representantes bajo sospecha” (abril). 

• I Simposio Internacional de Historia Comunera. 

• Videoconferencia Seminario “Darwin en nuestros días: Datos para la Cultura Científica” (febrero-
abril). 

• Jornada científica “Publicidad y Medio Ambiente” (septiembre). 

• I Jornada de Análisis Económico de la Empresa y las Instituciones (noviembre). 

• III Jornadas sobre Comunicación Política “Lecciones sobre Comunicación de Crisis” (marzo). 

• II Jornadas de Análisis Económico de la Empresa y de las Instituciones (marzo). 

• X Jornadas de Creatividad, “Estrategias creativas” (abril-mayo). 

• II Jornadas “El Periodismo en lo Global” (mayo). 

• IV Jornadas de Derecho Civil, “Cuestiones Actuales de Derecho Civil” (mayo). 

• I Jornada de Investigación: “Comunicación y Sociedad: Nuevos y Viejos Retos para la 
comunicación en las sociedades avanzadas” (mayo). 

• Jornada de investigación, planificación de medios y procesos de difusión publicitaria (mayo). 

• Jornadas de la Universidad de la Experiencia: “Los ciudadanos de la nueva sociedad” (junio). 

• Festival Universitario de Publicidad de Segovia Publicatessen, “Publicidad y Nuevas 
Tecnologías. Para una publicidad del siglo XXI” (abril). 

• Mesa Redonda “Medios de Comunicación Local y técnicas de Relaciones Públicas” (enero). 

• Conferencia “Las ciudades históricas y su entorno” (marzo). 

• Conferencia-coloquio sobre “Egipto Antiguo: Miscelánea de Enigmas” (junio). 

• Charla Informativa “El Docente ante las Nuevas Titulaciones de Bolonia” (marzo). 

• Charla “Accenture Technology solutions” (abril). 

• Taller de Creación Tipográfica (mayo). 

• Taller de Producción Editorial: análisis y diseño de una revista (mayo). 

• Taller de Comunicación Audiovisual Digital: Plan Avanza (abril, mayo y junio). 

• Participación en el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. 

• Concesión del Premio de Investigación de Responsabilidad Social de la UVa y Caja de Burgos a 
los profesores: D. Rodrigo González, D.ª Susana de Andrés y D.ª Mª Cruz Alvarado. (mayo) 

Actividades Culturales 

• Aula de Teatro 

• Taller de acuarela 

• Coro Universitario 

• Exposición de trabajos de creatividad publicitaria titulada “Responsabilidad Social Creativa” en 
el Musac, (León, diciembre). 

• II Concierto Universitario de Navidad a beneficio de Unicef (diciembre). 



• Dentro del programa Arte Joven de la Junta de Castilla y León se han organizado una serie de 
conciertos titulados genéricamente como “Jóvenes en Concierto”, que han tenido lugar en el 
Campus de Segovia durante los meses de marzo, abril y mayo del presente año. 

• Dentro de la programación “Flamencos en Ruta” patrocinada por el servicio de Extensión 
Universitaria de la UVa, tuvo lugar la actuación en el Campus de Segovia de la cantaora de 
flamenco Marga de Jerez (marzo). 

• Visión de la película “Salzillo” (versión restaurada) (abril). 

Actividades Deportivas 

Las actividades deportivas de competición se han estructurado en dos grandes bloques: las fases 
clasificatorias para el Trofeo Rector de Castilla y León: Trofeo Decano o Director de los diferentes 
centros de Segovia, Trofeo Vicerrector del Campus de Segovia y Trofeo Rector de la UVa; y el Torneo de 
Primavera, durante el segundo cuatrimestre. 

Hay que resaltar la buena participación de los estudiantes del Campus de Segovia en los 
Campeonatos de España Universitarios, destacando la medalla de oro en 5.000 m. lisos y la plata del 
equipo de baloncesto femenino, donde jugaban tres alumnas del Campus de Segovia. 



 

XIV. 
VICERRECTORADO 

 DEL CAMPUS  
DE SORIA 



Actividades 

• III Certamen de Tunas Ciudad de Soria (17 y 18 de octubre). 

• Tercer Foro Joven Soriactiva directos al empleo (23 de octubre). 

• Fotomaratón  “Encuadra la UVa” (3 de diciembre). 

• Concierto Cuarteto Asir (17 de marzo). 

• Concierto El Niño de Elche (2 de abril). 

• Concierto Dúo Alfageme (15 de abril). 

• Concierto Trío Shinzo (21 de abril). 

• Exposición de fotografías “Soria desde el corazón” (del 21 de febrero al 23 de marzo). 

• Exposición fotografías  Fotomaratón (del 24 de marzo al 12 de mayo).  

• III Concurso abierto de fotografía Residencia Universitaria Fundación Duques de Soria, “Otros 
paisajes”.  

 



 

XV. 
CENTROS



Facultad de Ciencias 

Actos 

• Acto de Bienvenida a los alumnos de primer curso. (29 de septiembre) 

• Entrega de premios deportivos. (mayo) 

• Acto académico fin de carrera de Ingenieros Químicos, con la intervención del Decano de la 
Facultad y del Vicerrector de Desarrollo e Innovación de la Universidad de Valladolid. Se entregó 
la medalla de Ingeniería Química al IChemE (Institution of Chemical Engineers) recogida por Mr. 
Justin Blades, director del IChemE. (26 junio) 

• Acto académico fin de carrera de Diplomados en Óptica y Estadística y Licenciados en Física, 
Matemáticas y Ciencias y Técnicas Estadísticas, con la intervención del Decano de la Facultad y el 
Vicerrector de Posgrado. Impartió la lección magistral D. José Manuel Aroca Hernández-Ros, 
Profesor de la Facultad de Ciencias de la UVa. (3 de julio). 

• Acto académico fin de carrera de Licenciados en Química, con la intervención del Decano de la 
Facultad y del Rector de la UVa. Impartió la lección magistral D. José Elguero Bertolini, profesor 
del Instituto de Química Médica del CSIC y Académico de las Reales Academias de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y Nacional de Farmacia. (4 de julio) 

Actividades 

• Semana de la Ciencia y la Tecnología, con Jornada de Puertas Abiertas para Centros de 
Secundaria, en la que se desarrollaron diversas actividades organizadas por el Grupo de 
Astronomía, destacando el Congreso de Jóvenes Científicos. (del 12 al 19 de noviembre) 

• “XIII Spanish-French School Jacques-Louis Lions on Numerical Simulation in Physics & 
Engineering”, coordinada por D.ª María Paz Calvo Cabrero, profesora de esta Facultad. (del 15 al 
19 de septiembre) 

• Presentación del “Proyecto de apoyo a emprendedores CREA con base tecnológica”, realizada por 
el Parque Científico de la UVa. (22 de octubre) 

• Curso de Computación cuántica, organizado por los Departamentos de Álgebra, Geometría y 
Topología y de Análisis Matemático; invitado: Profesor Klaus Wirthmueller de la Universidad 
Kaiserslautern de Alemania. (4, 11, 18 y 25 de mayo). 

Conferencias 

• “El experimento de física más grande del mundo que ha lanzado el Laboratorio Europeo de 
Investigación Nuclear”, por el profesor D. Enrico Celeghini del Departamento de Física de la 
Universidad de Florencia. (10 de septiembre) 

• “Estructuras atómicas”, por el profesor D. Sumio Iijima, premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica 2008. (22 de octubre) 

• “Concentración fotovoltaica con células solares de semiconductores III-V”. (27 de noviembre) 

• “Universidad de Nancy: Sus laboratorios y programas de investigación europeos en geociencias”, 
organizada por el Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía 
de la Facultad. (18 de marzo) 

• “Criptografía con curvas elípticas”, impartida por D. Juan Gabriel Tena Ayuso. (6 de mayo) 

• “Procedimientos estadísticos basados en recortes”, impartida por D. Carlos Matrán Bea. (6 de 
mayo) 

• “Avances recientes en Química Organometálica”, en honor al profesor D. Pablo Espinet en su 60 
cumpleaños. (19 de junio) 

Congresos 



• “IX Congreso sobre adhesivos”. Organizado por el Departamento de Física de la Materia 
Condensada, Cristalografía y Mineralogía y coordinado por el profesor Dr. D. Miguel Ángel 
Rodríguez Pérez. (25 y 26 de septiembre) 

Proyectos de fin de carrera 

 Los proyectos de fin de carrera defendidos han sido 37. 

Tesinas de licenciatura 

 Se han leído 3 tesinas en la Licenciatura en Química y 1 en Matemáticas. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Actos organizados por el Decanato 

• XVI Curso de preparación para los estudiantes de Economía y de Administración de Empresas. 
(septiembre) 

• V Seminario práctico de Economía Social, financiado por la Junta de Castilla y León. (octubre) 

• III Jornadas sobre salidas profesionales de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. (noviembre) 

• Encuentro de estudiantes internacionales. (mayo) 

• Ceremonia de Graduación - Promoción 2008. (junio) 

Tesis doctorales 

 Durante este curso académico se han leído ocho tesis doctorales, obteniéndose, en todas ellas, la 
máxima calificación. 

Facultad de Derecho 

Conferencias 

• “La Cibernética, el Derecho y el Estado. Una exploración audiovisual”, por D. Javier Livas, 
Licenciado en Derecho y Máster en Administración. Monterrey, México. Organizado por el 
Departamento de Derecho Mercantil y el Departamento de Organización de Empresas y CIM. (25 
de noviembre) 

• “La Audiencia Nacional”, por D. Javier Gómez Bermúdez, Presidente de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional. Organizado por el Máster Universitario en Derecho Español LL.M. (7 de mayo) 

• Conferencias organizadas por el Seminario Permanente del Observatorio de Legislación y Apoyo 
al Sector Agrario, Pesquero y Alimentario, Actividades del GIR de Derecho Privado Europeo y 
dirigidas por D.ª Esther Muñiz Espada, Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de 
Valladolid. 

• “Perspectivas de reforma del Derecho Contractual Francés”, por D. Ch. Laurromet, Catedrático 
de Derecho Civil de la Universidad Panteón-Assas, París II. (13 de febrero) 

• “Los principales problemas de aplicación de la Ley Concursal. El concurso de la Empresa 
Agraria”, por D.ª Ana Belén Campuzano Laguillo, catedrática de Derecho Mercantil de la 
Universidad CEU San Pablo. (23 de febrero) 

• “Las responsabilidades del empresario agrario”, por D. Miguel Pasquau Liaño, Profesor Titular 
de la Universidad de Granada, Magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJA. (25 de febrero) 

• “Nuestro sistema de responsabilidad civil por daños. Algunos aspectos controvertidos”, por D. 
Sergio Nasarre Aznar, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Tarragona. (11 de mayo) 



• “Agricultura y desarrollo sostenible. Responsabilidad medioambiental derivada del ejercicio de 
las actividades agrarias”, por D.ª Valle Ares González, Consejo Consultivo de Castilla y León. (21 
de mayo) 

• “La responsabilidad derivada del voto del accionista de las sociedades anónimas (societa’ per 
azioni) en el Derecho Italiano”, por D. Marco Cian, profesor di diritto Univesittà di Padova. (25 
de mayo). 

• “La responsabilità della società capogruppo nell Diritto italiano”, por D.ª Claudia Sandez, 
profesora di Diritto Universittà di Padova. (27 de mayo) 

• Coloquio Internacional sobre desarrollo sostenible. Organizado por el Proyecto de investigación 
sobre el desarrollo sostenible en el ámbito rural, Universidad de Burgos y el Observatorio de 
legislación y apoyo al sector agrario, pesquero y alimentario Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino (MARM). (15 y 16 de diciembre) 

• “Sistema y problemas del desarrollo rural”, por D. Carlos Batiré Fuendaliza, Universidad de 
Burgos.  

• “Repercusiones del pago único en el desarrollo rural”, por D. José María de la Cuesta Sáenz, 
Universidad de Burgos.  

• “La politique communautaire de signes d’origine et de quialité”, por D. Norbert Olszak, 
Universidad de Paris.  

• “Indicaciones de calidad protegidas en España”, por D. Ángel Sánchez Hernández, Universidad 
de La Rioja.  

• “Micro empresas en el ámbito agrario”, por D. José María García-Moreno Gonzalo, Universidad 
de Burgos.  

• “Aportaciones del registro a la empresa agraria”, por D.ª Esther Muñiz Espada, Universidad de 
Valladolid.  

• “Agricultores jóvenes y empresa familiar”, por D.ª Margarita Isabel Poveda Bernal, Universidad 
de Burgos. 

• “Agroturismo y tributación”, por D. José Luis Peña Alonso, Universidad de Burgos.  

• “Derecho agrario y principios generales del Derecho Comunitario”, por D. Hugo Mercer QC. 
Essex Chambers, Londres. Sesión presidida por D. Alfredo Massart, profesor de la Schola 
Sant’Anna de Pisa.  

• “Políticas de igualdad en el desarrollo rural”, por D.ª Isabel Espín Alba, Universidad de Santiago 
de Compostela.  

• “El nuevo profesional de la agricultura”, por D. José María Caballero Lozano, Universidad de 
Burgos.  

• “Protección del patrimonio natural y cultural”, por D.ª María Teresa Carrancho Herrero, 
Universidad de Burgos.  

• “Protección del consumidor de productos agroalimentarios”, por D.ª Elena Vicente Domingo, 
Universidad de Burgos.  

• “Organismos genéticamente modificados”, por D.ª Raquel de Román Pérez, Universidad de 
Burgos.  

• “Nuevos servicios para las zonas rurales”, por D.ª Mónica Ibáñez Angulo, Universidad de 
Burgos. 

• “Incentivos y perversiones en las últimas reformas del Derecho de Familia”, por D. Ángel Carrasco 
Perera, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Castilla-La Mancha. Organizado por el 
Departamento de Derecho Civil y GIR “Protección Jurídica de la Familia”. (18 de marzo) 



• “Propiedad rústica. Concentración parcelaria en Castilla y León”, por D. Fernando Herrero Batalla, 
Letrado de la Junta de Castilla y León. Organizado por el Departamento de Derecho Civil. (31 de 
marzo) 

• “Un reto: El ejercicio de la profesión de abogado”, por D. Jesús Verdugo Alonso, Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Valladolid, con la intervención de la Agrupación de Abogados Jóvenes. 
Organizado por la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados de Valladolid. (15 de abril) 

• “La financiación de las comunidades autónomas”, por D. Antonio Cayón Galiardo, Catedrático de 
Derecho Financiero de la Universidad Complutense. Organizado por el Área de Derecho 
Financiero y Tributario. (17 de abril) 

• “Métodos alternativos de resolución de conflictos: La mediación civil y penal”, por D.ª Patricia 
Guilarte Gutiérrez, abogada-mediadora, experta en Mediación familiar, vecinal y penal. (4 de 
marzo) 

• “El personal al servicio de la Administración de Justicia: Los procuradores”, por D. Fernando 
Toribios, Procurador del Ilustre Colegio de procuradores de Valladolid. (9 y 12 de marzo) 

• “El personal al servicio de la Administración de Justicia: El secretario judicial”, por D. Juan Martín 
García, Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid. (10 de marzo) 

• “El personal al servicio de la Administración de Justicia: Estatuto jurídico de jueces y 
magistrados”, por D. Luis Puente de Pinedo, Magistrado-Juez, Titular del Juzgado de Primera 
instancia nº 4 de Valladolid. (11 de marzo) 

• “El personal al servicio de la Administración de Justicia: El abogado”, por D. Antonio Vázquez 
Delgado, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia. (16 de marzo) 

• “La Mediación penal”, por D.ª Patricia Guilarte Gutiérrez, abogada-mediadora, experta en 
Mediación familiar, vecinal y penal. (25 de febrero) 

• “La Mediación civil”, por D. Fernando Martín Diz, Profesor Titular de Derecho Procesal de la 
Universidad de Salamanca, experto en Mediación civil. (26 de febrero) 

• “El personal al servicio de la Administración de Justicia: El secretario judicial”, por D. Manuel 
Martín Maroto, Secretario Judicial del Registro Civil de Valladolid. (9 de marzo) 

• “El personal al servicio de la Administración de Justicia: El abogado”, por D.ª Mª Ángeles Gallego, 
abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. (10 de marzo) 

• “El personal al servicio de la Administración de Justicia: Estatuto jurídico de jueces y 
magistrados”, por D. Francisco Salinero, Magistrado, Presidente de la Sección Civil de la 
Audiencia Provincial de Valladolid. (11 de marzo) 

•  “El personal al servicio de la Administración de Justicia: El ministerio fiscal”, por D. Manuel 
Javato, fiscal, miembro de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora. (16 de marzo) 

• "El incidente excepcional de nulidad de actuaciones y el recurso de amparo constitucional", por el 
Profesor D. Juan Durán Alba, letrado del Tribunal Constitucional. (15 de abril) 

• "La cooperación judicial civil y penal en la Unión Europea”, por D.ª Mª Mar Jimeno Bulnes, 
Profesora Titular de Derecho procesal de la Universidad de Burgos, experta en Derecho de la 
Unión Europea. (25 de mayo) 

• "Las sociedades anónimas en España en la primera mitad del siglo XIX", por D. Carlos Petit, 
Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Huelva. (6 de mayo) 

• "De la igualdad formal al derecho material de no discriminación", por el Profesor Dr. D. Fernando 
Valdés Dal-Ré, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCM. (17 de 
diciembre) 



• "Jerarquía normativa y tecnologías de la información", por el Profesor D. Rafael Luis Hernández 
Marín, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia. (18 de diciembre) 

• “Democracia, ciudadanía e igualdad y libertad de conciencia”, por el Profesor Dr. D. Oscar 
Celador Angón, de la Universidad Carlos III de Madrid. (16 de diciembre) 

• “Sobre uso de la mediación en el proceso penal”, por D.ª Patricia Guilarte Gutiérrez, abogada 
experta en mediación. (12 de marzo) 

Congresos 

• IV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. 

• “Los derechos sociales en los Estatutos de Autonomía”. Moderado por D. Luciano Parejo 
Alfonso, Catedrático de la Universidad Carlos III. Ponentes: D. Francisco López Menido, 
Catedrático de la Universidad de Sevilla, D.ª Nuria Garrido Cuenca, Profesora Titular de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. (6 de febrero) 

• “Las denominaciones de origen, especialmente en el sector del vino”. Moderado por D. Antonio 
Fanlo Loras. Ponentes: D. Marfriano López Benítez, Catedrático de la Universidad de Córdoba, 
D. Tomás Prieto Álvarez, Profesor Titular de la Universidad de Burgos. (6 de febrero) 

• “Nuevo Estatuto del Profesorado Universitario”. Moderado por D. Enrique Rivero Ysern, 
Catedrático de la Universidad de Salamanca. Presentación: D. José Mª Souvirón Morenilla, 
Catedrático de la Universidad de Málaga. 

Cursos 

• VI Máster Universitario en Derecho Español LL.M. Organizado por la Facultad de Derecho. Dirigido 
por D.ª Carmen Blasco Soto, Profesora Titular de Derecho Procesal. (de enero a diciembre) 

• XIII Edición del Curso: “La integración económica europea: Aspectos esenciales”. Organizado por 
el Área de Economía Aplicada. Coordinado por D.ª Isabel Vega Mocoroa, Profesora Titular de 
Economía Aplicada y Hacienda Pública. (del 14 de octubre al 7 de noviembre) 

• VIII Máster en asesoría jurídica y fiscal de empresas de la Universidad de Valladolid. Organizado 
por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Valladolid, con la colaboración de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios. Dirigido 
por D. Felipe Alonso Murillo, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. (de octubre a 
junio) 

Mesas redondas 

• “Análisis de la Ley Orgánica de Extranjería y la reforma del Derecho de Asilo en la Unión 
Europea”, por D.ª Camino Vidal Fueyo, Directora del Grupo de Investigación sobre inmigración de 
la Universidad de Burgos y Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Burgos; D. Arcadio Delgado Castañeda, Jefe de la Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de 
Salamanca, Inspector de Trabajo y D. Antonio Massip Hidalgo, Parlamentario Europeo, abogado. 
Organizado por el Máster Universitario en Derecho Español LL.M. (26 de febrero) 

• “Problemas de la justicia actual”, por D. Luís Mª Díez-Picazo Jiménez, Magistrado del Tribunal 
Supremo, Catedrático de Derecho Constitucional y D. Vicente Gimeno Sendra, Catedrático de 
Derecho Procesal. Organizado por el Máster Universitario en Derecho Español LL.M. (16 de abril) 

• “Las reformas penales y procesales penales”, por D. Víctor Moreno Catena, Presidente de la 
Comisión de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Catedrático de Derecho Constitucional 
y D. Norberto de la Mata Barranco, Catedrático de Derecho Penal. Organizado por el Máster 
Universitario en Derecho Español LL.M. (18 de mayo). 

• “Persecución de la cibercriminalidad”, por D. Jaime Moreno Verdejo, fiscal de la Sala del Tribunal 
Supremo y D. Julio Pérez Gil, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos. 

 



 

Seminarios 

• “Manejo de bases de datos de la biblioteca universitaria”. Ponente: D.ª Camino Vega Fuertes, 
Directora de la Biblioteca. (4 de marzo)  

• “Manejo de la base de datos hudoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Ponente: D.ª 
Coral Arangüena Fanego. (27 de abril y 3 de mayo) 

• “Educación para la ciudadanía”. Presentación: D. Luis Mariano Cubillas Recio. Ponente: Profesor 
Dr. D. Oscar Celador Angón (Universidad Carlos III de Madrid). Destinatarios: Profesorado de la 
Facultad de Derecho. (16 de diciembre) 

Simposios 

• "Monarquía y revolución. En torno a los Comuneros de Castilla''. Simposio internacional. 
Coordinador: D. István Szászdi León-Borja. Villalar de Los Comuneros. (20 y 21 de abril) 

Visitas 

• Visita al establecimiento penitenciario de Villanubla y seminario sobre el régimen penitenciario. 
Lugar: Centro Penitenciario de Villanuela. Ponente: D. Carlos Blanco Rodríguez, Director del 
establecimiento penitenciario. Organizado por el Área de Derecho Procesal, Profesora D.ª Coral 
Arangüena Fanego. (17 de mayo) 

Cursos de verano (agosto) 

• "Metodología iushistórica"  

• “Historia  de las ideas políticas". 

 Prof. D. Carlos Merchán Fernández 

Facultad de Educación y Trabajo Social 

Actos  

• Acto de Inauguración del Curso Académico, presidido D.ª Isabel Vicente Maroto, Vicerrectora de 
Estudiantes y Empleo, en el Salón de Actos de la Facultad, con el siguiente programa: (16 de 
octubre) 

• Presentación de la obra literaria de D.ª María Sanz Casares, D. Vicente J. Álvarez de la Viuda y 
D. Carlos A. Ibáñez Giralda 

• Conferencia inaugural  “La escuela del poeta”, a cargo de D.ª Esperanza Ortega. 

• Reconocimiento al magisterio de D.ª Rufina Clara Revuelta Guerrero, D.ª Carmen Cardeñoso 
García, D.ª Mª del Carmen Gómez Nieto, D.ª Hermengaudia González Rodríguez, y D. Tomás 
Díaz González.  

• Jornadas de Puertas Abiertas, para alumnos preuniversitarios, en colaboración con el COIE.  (17 
de abril) 

• Ceremonia de Clausura/Graduaciones del Curso 2008/2009 en el Teatro Calderón, presidió el 
acto la Vicerrectora de Relaciones Internacionales, D.ª Pilar García Garcés. La lección magistral 
fue a cargo del doctor Honoris Causa de la Universidad de Valladolid, D. Joaquín Díaz González: 
“Creación y comunicación artística: Reflexiones sobre la educación musical”. A continuación se 
efectuó la imposición de bandas a los estudiantes de todas las titulaciones de la Facultad que se 
graduaban. (30 de junio) 

 

 



Conferencias 

• “La LOE, un nuevo perfil del profesorado”. Interviene D. Javier Vidal García, Director General de 
Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo; Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte. (14 de enero) 

• “El trasfondo histórico de la elección de Obama: El movimiento por los derechos civiles en 
EE.UU”, por el Dr. D. Rafael Serrano García (Departamento de Historia Moderna, Contemporánea 
y de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad). Posteriormente, se proyectó 
la película “Matar a un ruiseñor”. (19 de enero) 

• "Derecho Fundamental a la Igualdad de Género". Primera conferencia dentro del Programa de 
Formación en Igualdad de Oportunidades "Concepción Arenal" (Nivel I) por el profesor Dr. D. 
Fernando Rey Martínez. Organiza: Grupo de Dinamización y Coordinación Académica de la 
Sección de Trabajo Social. (20 de enero) 

• "La evolución a 150 años de  Darwin" por el Profesor D. Máximo Sandín, del Departamento de 
Biología de la Universidad Autónoma de Madrid.  Esta conferencia se enmarca en el programa 
del Seminario "Darwin en nuestros días: Notas para la cultura científica". (24 de febrero) 

• "Darwin y la evolución humana" por el Profesor D. Fernando Díez Martín, del Departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valladolid.  Esta conferencia se enmarca en el 
programa del Seminario "Darwin en nuestros días: Notas para la cultura científica". (3 de marzo) 

• “La mediación como procedimiento de resolución de conflictos”, en el marco del programa de 
Formación en Igualdad de Oportunidades, financiado por el Ministerio de Igualdad. (5 de marzo) 

• "Genes, desarrollo y evolución" a cargo del Dr. D. Ginés Morata, Premio Príncipe de Asturias, 
Profesor de investigación del Centro de Biología Molecular del CSIC-UAM.  Esta conferencia se 
enmarca en el programa del Seminario "Darwin en nuestros días: Notas para la cultura científica". 
(10 de marzo) 

• "Reparación de lesiones y aprendizaje en la evolución del sistema nervioso central"  por el 
Profesor M. Nieto Sampedro, profesor de investigación del Instituto Cajal de Neurobiología del 
CSIC (Madrid). Esta conferencia se enmarca en el programa del Seminario "Darwin en nuestros 
días: Notas para la cultura científica”. (17 de marzo) 

• "La evolución en el currículo escolar" por la Profesora D.ª Mª José Sáez Brezmes, del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales. Esta conferencia se 
enmarca en el programa del Seminario "Darwin en nuestros días: Notas para la cultura científica. 
(24 de marzo) 

• "Ciencia en la escuela: Darwin y la selección natural" por D.ª C. Vallés y D.ª Mª A. López, 
profesoras del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales. Esta 
conferencia se enmarca en el programa del Seminario "Darwin en nuestros días: Notas para la 
cultura científica. (31 de marzo) 

• "La divulgación de la evolución: el Museo de la Ciencia", por el Dr. D. José Antonio Gil Verona, del 
Departamento de Anatomía y Radiología de la Universidad de Valladolid, como clausura del 
Seminario "Darwin en nuestros días: Notas para la cultura científica". (1 de abril) 

•  “Guerras y desarrollo en África”, por el Dr. D. Pedro González-Arroyo España, Director de la 
Cátedra de Estudios Africanos de la Universidad de Valladolid, con motivo de la Celebración del 
Día Internacional de África. 

Inauguración de la exposición en el vestíbulo de la Facultad con piezas pertenecientes a la 
colección de arte africano de la Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso, con asistencia de la 
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, D.ª Isabel Vicente Maroto, y los patronos de la misma. (25 
de mayo) 

 



Mesas redondas 

• “Espacio Europeo de Educación Superior: Implicaciones para la Facultad de Educación y Trabajo 
Socia”. Intervienen: D.ª Cristina Guilarte Martín-Calero, Vicerrectora de Calidad e Innovación 
Educativa; D. José Sixto Olivar Parra, Decano; D.ª Mª Jesús de la Calle Velasco y D. Juan Manuel 
Prieto Lobato, miembros del Comité de Elaboración de los nuevos Planes de Estudios y alumnos 
de la Facultad de Educación y Trabajo Social. (16 de enero) 

Seminarios 

• IX Seminario Nacional del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación: “La guía 
docente: Una estrategia metodológica para la enseñanza y el aprendizaje por competencias”. (11 
y 12 de septiembre) 

• Seminario Internacional de Validación de aprendizajes no formales e informales, coordinado por 
el profesor D. Tomás Día González, que presenta el proyecto europeo OBSERVAL con una 
duración de 3 años y del que la Universidad de Valladolid es el representante a nivel de Estado 
español. Inaugura el Seminario el Rector Mgfco. D. Evaristo J. Abril. (24 y 25 de septiembre) 

• Seminario "Darwin en nuestros días: Notas para la cultura científica" con la conferencia "Charles 
Darwin, el contexto histórico de sus relaciones personales y científicas" impartida por el Profesor 
D. F. Pelayo (Centro de Ciencias Humanas y Sociales -CSIC-, Madrid). (17 de febrero)  

• Emprendedores sociales, organizado por la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores de la 
Universidad de Valladolid. (18 de marzo) 

• Seminario sobre evaluación educativa: "Ethics, Politics and Practices of Evaluation in the New 
Millennium: How Evaluation fits in a changing World", con motivo del acto de investidura como 
Doctor Honoris Causa del profesor Dr. Robert E. Stake. (27 de marzo) 

Organizan: Facultad de Educación y Trabajo Social, Departamento de Pedagogía, Departamento 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Colaboran: Consejo Social de la Universidad de 
Valladolid, Fundación de las Universidades de Castilla y León, Junta de Castilla y León. 

Otros actos 

• Inauguración de la segunda edición del Máster Oficial en Docencia e Interpretación en Lenguas 
de Señas, coordinado por D. Carlos Moriyón Múgica. Se imparte la conferencia Fraseología y 
cognición en la lengua de señas española, a cargo de D.ª Setefilla Nieto Castro. (17 de octubre) 

• Primera Semana de los Derechos Humanos: La discapacidad. (9, 10 y 11 de diciembre) 

• Microcurso sobre la Seguridad de los niños en Internet, organizado por el CEDETEL, Centro para 
el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León, junto con la Facultad de Educación y 
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. (20 de enero) 

• Jornada Adopción y Escuela, en colaboración con las asociaciones ARFACyL y CORA. Se presentó 
la Guía Didáctica en materia de adopción para Educación Infantil y Primaria, a cargo de la autora 
del material, D.ª Natividad Bueno Basurto. Asimismo, la Doctora D.ª Ana Berástegui Pedro-Viejo, 
de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, impartió la conferencia Adopción y Escuela. 
Necesidades específicas de los adoptados en el ámbito educativo. (4 de marzo) 

• Presentación del III Premio a la expresión artística en el fomento de la igualdad de oportunidades, 
con el objeto de fomentar los valores de la igualdad de oportunidades entre la Comunidad 
Universitaria. (22 de abril) 

• Actividad cultural denominada “Clases abiertas: Relatos de inmigración y racismo”, a cargo de D. 
Eduardo Romero, licenciado en Historia y miembro de la Asociación de Educación Popular 
Cambalache. Organizada por los Departamentos de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal, y Pedagogía. (28 y 29 de abril) 



• Acto de entrega del III Premio a la expresión artística en el fomento de la igualdad y clausura del I 
Curso de Formación en igualdad de oportunidades; con la mesa redonda “Mujeres en el arte”. (30 
de abril) 

Tesis doctorales 

 Durante este curso académico se han leído dos tesis doctorales. 

Facultad de Filosofía y Letras 

Reuniones científicas 

• Las Disciplinas Arqueológicas para la Hª Medieval en el Marco del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. (6 y 7 de octubre) 

Conferencias: 

• “Arqueología medieval e Hª medieval”, por D.ª. Sonia Gutiérrez Lloret (Universidad de Alicante). 

• “La arqueología urbana”, por D. Miguel Alba Calzado y D. Santiago Feijoo Martínez (Consorcio 
Ciudad Monumental de Mérida). 

• “La arqueología del mundo rural”, por D. Antonio Quirós Castillo (Universidad del País Vasco). 

• “La arqueología agraria”, por D.ª Margarita Fernández Mier (Universidad de León). 

• “La arqueología de la producción”, por  D. Alberto García Porras (Universidad de Granada). 

• “La arqueología de gestión”, por D.ª Hortensia Larrén Izquierdo (Junta de Castilla y León, 
Servicio Territorial de Cultura, Zamora). 

• “Fortificaciones y recintos murados en el antiguo reino de León”, por D. José Avelino Gutiérrez 
González (Universidad de Oviedo). 

• “Los escenarios arqueológicos del culto y la muerte en el condado de Castilla”, por D. José 
Ignacio Padilla Lapuente (Universidad de Barcelona).  

• “Arqueología del Cister en Castilla y León”, por D. Fernando Miguel Hernando (Colegio Leonés, 
León). 

• “Las comunidades del Islam en la corona de Castilla: Las morerías de la Cuenca del Duero”, por 
D.ª Olatz Villanueva Zubizarreta (Universidad de Valladolid). 

• “La arqueología medieval desde la actividad empresarial”, por D. Ángel Luis Palomino Lázaro 
(Aratikos Arqueólogos S.L.).  

• “La arqueología medieval desde la perspectiva de la gestión: Balance y perspectivas”, por D.ª 
Consuelo Escribano Velasco (Junta de Castilla y León, Dirección General de Patrimonio Cultural, 
Valladolid). 

Conferencias 

• “Felipe II y Extremo Oriente”, organizada por D. Alberto Marcos Martín. (del 15 al 18 de octubre) 

• “El inquisidor Fernando de Valdés y las Instituciones de 1561: Una etapa significativa en el 
proceso de confesionalización”, por D. Bartolomé Bennassar, Catedrático de Hª Moderna de la 
Universidad de Toulouse y organizada por D. Alberto Marcos y la Cátedra Felipe II. (21 de 
noviembre) 

• “Evolución de la cerámica en la Prehistoria reciente”, por D. Rafael Garrido y organizada por D. 
Manuel Rojo Guerra. (12 y 13 de noviembre) 

• “De la pieza al útil: Sobre la funcionalidad de los útiles prehistóricos”, por D. Juan Francisco y 
organizada por D. Manuel Rojo Guerra. (12 y 13 de Noviembre) 



• “La poesía gratuita, análisis de 4 periódicos“, por D. Carlos Méndez y organizada por D.ª 
Margarita Antón. (27 de noviembre) 

• “La magia en Roma”, por D. Julio Mangas Manjares, Catedrático de la Universidad Complutense 
de Madrid y organizada por D.ª Henar Gallego Franco. (12 de diciembre) 

• “Patrimonio”, por D. Basilio Calderón Calderón y organizada por D.ª Ariadna Moneo Rodríguez, en 
representación del Colectivo GEOLID. (6 de marzo) 

• IV Ciclo de Conferencias “José Luis de la Fuente”, organizado por D.ª Elisa Mª Domínguez de Paz y 
D.ª Susana Gil-Albarellos Pérez- Pedrero. (15 y 22 de enero; 19 y 26 de febrero; 5, 18 y 26 de 
marzo, 2 y 30 de abril y 6 de mayo) 

Congresos 

• “Aguas de mar y aguas de río”, organizado por D. Máximo García  Fernández. (9 y 10 de octubre) 

• Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (SERC), organizado por D. Emilio 
Suárez de la Torre. (del 15 al 18 de octubre) 

• “Integración y conflictos en la Monarquía Hispánica”, organizado por D. Antonio Cabeza 
Rodríguez. (23 y 24 de octubre) 

• Congreso de Ediciones singulares de poesía, organizado por la Cátedra Miguel Delibes. (19, 20 y 
21 de noviembre) 

• Congreso Internacional “La disciplina coreológica en Europa; Problemas y perspectivas”, 
organizado por D.ª Cecilia Nocilli. (29 de  noviembre) 

• XIII Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, organizado por D.ª Mª Jesús Díez 
Garretas. (del 15 al 19 de  septiembre) 

Cursos 

• “El Estado autonómico en el trigésimo aniversario de la aprobación de la Constitución”, 
organizado por D. José-Vidal Pelaz López. (4, 5 y 6 de noviembre)  

• “Moda y música”, organizado por D.ª Mª Victoria Cavia Naya. (7, 8, 21 y 22 de noviembre) 

• Curso en Convenio con la Junta de Castilla y León, “Cultura Clásica”, organizado por D.ª Cristina 
Rosa Cubo. (18 y 25 de noviembre; 2, 9, 11 y 16 de diciembre) 

• “Creación literaria y nuevas tecnologías”, impartido por D.ª Mercedes Díaz Villavías y organizado 
por D. Javier García Rodríguez. (10, 11 y 12 de marzo) 

Simposio 

• III Simposio lingüístico de las Universidades de Castilla y León, organizado por D.ª Margarita 
Lliteras.  (8, 9 y 10 de octubre) 

Jornadas 

• XVII Jornadas de Filosofía “Cerebro, entendimiento y acción”, organizadas por el Departamento de 
Filosofía. (22, 23 y 24 de octubre) 

• Jornadas sobre Medios de Comunicación y ONGD, organizadas por D.ª Carmen Duce, en 
representación de la Oficina Internacional de Cooperación para el Desarrollo. (9, 10 y 11 de 
diciembre) 

• Jornadas sobre “Los medios de comunicación ante el fenómeno de la inmigración”, organizadas 
por D. Celso Almunia y El Ateneo Cultural “Jesús Pereda”. (25 de noviembre) 

• Jornadas sobre Escritura y Edición Etnomusicológica “Escribir la música” (Mesa Redonda y Cine 
Forum), organizadas por D. Iván Iglesias Iglesias. (13 de marzo) 



• Jornadas sobre el Programa Europeo Cultura 2007-2013, organizadas por la Fundación General 
de la Universidad. (20 de mayo) 

• Jornadas de la Cátedra de Estudios Africanos, organizadas por D. Pedro González-Arroyo España. 
(8 de junio) 

Otros actos 

• Inauguración del curso de Posgrado de Cooperación, organizado por D.ª Henar Pascual Ruiz 
Valdepeñas. (15 de octubre) 

• Presentación del Programa de apoyo a la elaboración de proyectos de empresas innovadoras, 
organizado por D.ª Silvia Báñez Burgos. (21 de octubre) 

• Ciclo “Filosofía y cine”, organizado por D. Sixto José Castro Rodríguez y UNED. (17 de noviembre; 
1 y 15 de diciembre; 12 de enero; 23 de febrero; 2, 16 y 30 de marzo; 20 de abril; 4 y 18 de 
mayo) 

• Seminario de griego, organizado por D. Emilio Suárez de la Torre. (27 de noviembre) 

• Coloquio sobre “El proceso de creación literaria”, participan las profesoras D.ª Mª San Casares, 
D.ª Pilar Rubio Montaner y D.ª Belén Artuñedo Guillén; organizado por D.ª Mª Victoria Romero 
Carnicero. (22 de enero) 

• Ciclo de Cine alemán, organizado por D.ª Sabine Geck en representación del Departamento de 
Filología Francesa y Alemana. (4, 11, 18 y 25 de febrero; 11, 18 y 25 de marzo; 1, 15, 22 y 29 de 
abril, 6, 13, 20 y 27 de mayo y 3 de junio) 

• Proyección de Cortos, organizado por D.ª Noelia Mª Colomo Suárez, en representación del 
Colectivo REUNART. (27, 28 y 29 de abril) 

• Charla del profesor D. Víctor Fuentes, sobre su experiencia en el exilio americano, segunda 
generación, organizada por el Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y la 
Fundación Jorge Guillén. (20 de  abril) 

Facultad de Medicina 

Actos  

• Festividad de San Lucas, Patrón de la Facultad de Medicina. Entrega de insignias de oro al 
personal que se jubila y de plata a los que han cumplido 25 años en la Facultad, entrega de 
diplomas a los nuevos Alumnos Internos y comida de hermandad en la cafetería de la Facultad. 
(17 de octubre) 

• Acto de promoción de Médicos -55 años de Licenciados. (16 de junio) 

• Celebración de los actos de Diplomaturas de Logopedia y Nutrición Humana y Dietética y 
Licenciados de Medicina. (20 de junio) 

• Bodas de Oro Promoción 1959. (26 de junio) 

Conferencias 

• Conferencia del Centro de Gripe. (15 de octubre) 

• “II Semana de la objetividad informativa”, organizada por la Asociación Univ. AJIO. (17 y 21 de 
noviembre) 

• “Vacunas en la salud pública en el Siglo XXI”. (25 de noviembre) 

• “Voluntariado en el Tercer Mundo”. (26 de noviembre) 

• Conferencia Coloquio  sobre “Adicciones y descendencia” (CETRAS). (24 de enero) 

• “Enología”. Universidad Permanente Millán Santos. (16 de abril) 



• “La objeción de conciencia en el inicio de la vida”. Asociación Aula Horizonte. (16 de abril) 

• “Análisis científico sobre el Sudario de Oviedo”. (20 de mayo) 

• “Día Nacional de la Nutrición”. (28 de mayo) 

Congresos 

• XVII Congreso de la Sociedad de Otorrinolaringología de Castilla León, Cantabria y La Rioja. (12 y 
13 de junio) 

Cursos 

• Iniciación a la Clínica. Academia de Alumnos Internos. (del 27 al 31 de octubre) 

• Curso de aptitud pedagógica (CAP). (9, 10, 16 y 17 de enero) 

• Soporte Vital Avanzado (SEMICYUC). (5 y 6 de junio) 

Jornadas 

• Jornada de especialización de Musicoterapia. (18 de octubre) 

• Jornadas de Homeopatía. (31 de octubre; 1 y 2 de noviembre) 

• XV Jornadas de familia en torno a las adicciones legales (CETRAS). (9 de noviembre) 

• Jornadas MAPFRE. (12 y 13  de noviembre) 

• Jornadas de la Cátedra de Estudios Africanos de la UVa. (26, 27 y 28 de noviembre) 

• II Jornadas sobre la donación  (AIEME). (9 de diciembre) 

• Jornada TDA-H  (Fundaicyl). (28 de marzo) 

• Jornadas estatales de estudiantes de Medicina de España. (15 al 18 de abril) 

Reuniones 

• Reunión anual de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados (CETRAS). (3 y 4 de noviembre) 

• Reunión de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados (CETRAS) “XV Jornadas de reflexión”. (20 
de diciembre) 

Tertulias 

• Charla tertulia ONG Gam Tepeyac. (6 de noviembre) 

Mesas informativas 

• Día mundial del SIDA. (1 de diciembre) 

• Mesa anual de la lucha contra el cáncer. (7 de mayo) 

Otros actos 

• Exposición de la Editorial Médica Panamericana. (6 de octubre) 

• Elecciones de representantes de alumnos: Medicina, Logopedia y Nutrición Humana y Dietética. 
(15 de octubre) 

• Tribunal de adjudicación del Premio Extraordinario del Doctorado. (29 y 30 de octubre) 

• Reunión de la Comisión del Premio Extraordinario de la Licenciatura. (10 de noviembre) 

• Proyección documental de la ONG Médicos Sin Fronteras. (11 de noviembre) 

• Reunión comisión Mixta UVa-SACYL. (28 de noviembre) 

• Donación de sangre de los alumnos de Medicina Logopedia y Nutrición Humana. (10 y 11 de 
diciembre) 



• Reunión de la Comisión UVA-SACyL. (23 de diciembre) 

• Donación de sangre de los alumnos de Medicina Logopedia y Nutrición Humana. (21 y 22 de 
abril) 

• Exposición de paneles de Médicos Sin Fronteras. (del 4 al 11 de mayo) 

E. T. S. Arquitectura 

Actos 

• Conferencia inaugural de la ETSA del curso académico 2008-09, impartida por D. Carlos Ferrater. 
(24 de octubre) 

Conferencias 

• “Fachadas ventiladas”, organizada por el Departamento de Construcciones Arquitectónicas e 
impartida por D. Javier Safont Muñoz. (octubre) 

• “Diseño de teatros en la cultura occidental", impartida por D. José Ignacio Sánchez Rivera. (19 de 
noviembre) 

• “La Casa Solar de la UPM para el Concurso SOLAR DECATHLON 2005”, organizada por el 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas e impartida por D. Francisco Javier Neila 
González. (diciembre) 

• “El urbanismo de las grandes operaciones. Una perspectiva francesa”, organizada por D.ª María 
Castrillo Romón y D. Luis Santos Ganges e impartida por D. Laurent Coudroy, Lille. (18 de 
diciembre) 

• “Topología arquitectónica. La arquitectura de SANAA”, organizada por el Departamento de 
Urbanismo y Representación de la Arquitectura e impartida por D. Juan Antonio Alonso Cortés, 
Catedrático de Composición de la ETSA de la UVa. (19 de enero) 

• “Evolución histórica de la acústica de salas”, impartida por D. José Ignacio Sánchez Rivera. (25 
de marzo) 

• "Urbanismo y exclusión social", organizada por el Instituto Universitario de Urbanística de la UVa e 
impartida por D. Fernando Roch Peña, Catedrático de Urbanística y Ordenación del territorio de la 
ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid. (27 marzo)  

• “Ciudad y territorio: Nuevas crisis, viejos problemas”, organizada por el Instituto Universitario de 
Urbanística de la UVa e impartida por D. Antonio Serrano Rodríguez, Catedrático de Urbanística y 
OT en la ETSICCP de la Universidad Politécnica de Valencia, Presidente de la Asociación 
Interprofesional de Ordenación del Territorio FUNDICOT y miembro colaborador del IUU de la UVa. 
(16 de abril)  

• “Análisis previos en patrimonio arquitectónico: Caracterización estructural y de la estructura”, 
organizada por el Departamento de Construcciones Arquitectónicas e impartida por D. Santiago 
Sánchez Beitia, Profesor Titular en la ETSA de San Sebastián. (6 de mayo) 

• “HafenCity Project in Hamburg”, impartida por D. Dirk Schubert, profesor de la HafenCity 
Universität. (mayo) 

• “Un planeta de metrópolis (en crisis): Explosión urbana y del transporte motorizado gracias al 
petróleo”, organizada por el Instituto Universitario de Urbanística de la UVa e impartida por D. 
Ramón Fernández Durán, ingeniero de caminos, destacado miembro de Ecologistas en Acción y 
profesor colaborador de la Universidad Carlos III de Madrid. (8 de mayo) 

• “Il sistema delle aree protette in Sicilia”, impartida por D.ª Ignazia Pinzello, profesora de la 
Universidad de Palermo, Italia. (marzo) 

 



Cursos 

• IX Curso integrado de Infografía arquitectónica, impartido por D. Octavio Gómez Solís. (de 
noviembre a abril) 

• Especialista Universitario en Edificación (on line). Título Propio de la UVa, coordinado por D. Pedro 
J. Olmos Martínez. 

•  Arquitectura y Cine FOTOGRAMA 008: Espacios urbanos, organizado por D.ª Sara Pérez Barreiro 
y D.ª Josefina González Cubero, GIR arquitectura y Cine. (del 17 de octubre al 16 de enero) 

• La UVA en curso 08-09: “Luces del Norte. La continua presencia de lo nórdico en la arquitectura 
moderna”. Intervinieron: D. Julio Grijalba; D. José Manuel López Peláez, Catedrático de Proyectos 
de la UPM; D. Antón Capitel, Catedrático de Proyectos de la UPM; D. José Ignacio Linazasoro, 
Catedrático de Proyectos de la UPM; D.ª Paloma Gil; D. José María Jové; D. Félix Solaguren-
Beascoa, Catedrático de Proyectos de la UPC y D. Alberto Grijalba. 

• “La iniciativa pública y la arquitectura ecológica: Concursos de proyectos”. Intervinieron: D. Jesús 
Feijoo, Director de la ETSAV; D. José Manuel Jiménez Blázquez, Viceconsejero de Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Castilla y León; D. Miguel Ángel Romero, Área de Sostenibilidad del 
Instituto de la Construcción de Castilla y León. (1 de junio) 

• “El PRAE: La arquitectura y el paisajismo al servicio del desarrollo sostenible”. Equipo de 
Arquitectos ODI+P y Equipo de Arquitectos Y-LEÓN. (2 de junio) 

• “La cúpula de la energía: Un edificio emblemático para el Duero”. Intervienen: D. Javier 
Llorente Ruesga, arquitecto del Plan Regional Valle del Duero y Programa Cúpulas y D. 
Emilio Tuñón, arquitecto del equipo de arquitectos Tuñón&Mansilla. (3 de junio) 

• “Evaluación de impacto ambiental”, organizado por el Instituto Universitario de Urbanística de la 
Universidad de Valladolid y el Colegio Oficial de Biólogos de Castilla y León; director: D. Luis 
Santos Ganges. (18-27 de junio) 

Mesas redondas 

• “El proceso de Bolonia y su repercusión en el nuevo título de Arquitecto". Intervinieron: D. Carlos 
Alberola, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; D. Luis Maldonado, Director de la 
ETSAM; D. José Ignacio Paradinas, Decano del COACYLE; D. Fernando de Andrés, Decano del 
COAL. Moderador: D. Jesús Feijó Muñoz, Director de la ETSA. (6 de marzo) 

• Celebración de los 40 años de Historia de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Valladolid 2009. Intervinieron los directores de la ETSA: D. Simón Marchán Fiz (1984–1986), D. 
Juan Carlos Arnuncio Pastor (1986–1989), D. Ramón Rodríguez Llera (1989–1993), D. Alfonso 
Álvarez Mora (1993–1996), D. Carlos Montes Serrano (1996–1999), D. Leopoldo Uría Iglesias 
(1999–2008) y D. Jesús Feijó Muñoz (actual). La mesa estuvo presidida por D. Alfonso Redondo, 
Vicerrector de Economía y Planificación Estratégica. Se recordó la figura de D. José Vivancos 
Andrés (1976 -1984), representado por su viuda. Previamente se inauguró la Galería fotográfica 
de Directores en la Sala de Juntas de la Escuela. (22 de mayo) 

Otros actos 

• Presentación del proyecto de la UVa “Solar Decathlon Europe 2010”. (7 de julio) 

• Arquitectos sin fronteras de Castilla y León. Conferencia y organización de dos talleres de 
investigación “Casas sin redes” y “Proyectos de cooperación” con los alumnos de la asignatura 
“Promoción inmobiliaria y producción de la vivienda”, profesor D. José Luis Sainz Guerra. 

• Inauguración del "Campo experimental para ensayos de erosión hídrica sobre fábrica de bloques 
de tierra". Intervinieron: D. Jesús Feijó, Director ETSA de la UVa; D. Ramón Álvarez, Director 
Gerente de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León; D. Félix Jové, Director del 
Proyecto de Investigación; D. Juan Manuel Cabero, CABERO Edificaciones; D.ª Cristina Ortega, 
Adobera del Norte Construcciones. (29 de julio) 



• Arquitectos sin fronteras de Castilla y León 

• Participación continuada de 4 miembros de la asociación en la redacción de la Norma 
AENOR para construcción con tierra cruda. 

• Proyecto de dotación, ampliación y remodelación del centro de salud San Bartolomé del 
barrio de San Pedro en Potosí. Bolivia 2007. Presentado a la Junta de Castilla y León en 
la convocatoria de 2007. 

• Construcción de un quirófano para cirugía menor y ambulatoria para la mejora de los 
servicios de atención primaria en el centro de salud Clínica Santa Rosa. Santo Tomás. 
Perú 2008. COACYLE y COAVA. En construcción, finalización prevista para septiembre de 
2009. 

Concursos 

• XIX Concurso Ibérico de soluciones constructivas PLADUR. (29 de abril) 

• Concurso de cortometrajes del Curso Arquitectura y Cine “Fotograma 008”. Organizado el GIR 
Arquitectura y Cine. (16 enero) 

• Diseño y ejecución de vigas, de la asignatura “Elementos Estructurales de Hormigón”, organizada 
por los profesores D. Mariano Benito Duque y D. Marcelino Hurtado Acebes. Colaborador: D. José 
María Olivar Parra. 

• Premios Schindler España de Arquitectura “A las soluciones de movilidad/accesibilidad”. (julio 
2009) 

• Concurso de estudiantes de la ETSA “Imágenes de arquitectura 2009”. Colaboran: Vicerrectorado 
de Estudiantes y Empleo de la UVa y el Departamento de Urbanismo y Representación de la 
Arquitectura. (11 de septiembre) 

• Concurso “Fantarquitectura 2009”. Colaboran: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la UVa 
y el Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura. (11 de septiembre) 

Exposiciones 

• Video exposiciones de fotografías de viajes de estudios: Viena (viaje de estudios del Curso 2007-
2008), Toledo y Salamanca. Alberto Mingo Macías y J. Manuel González Vázquez, con la 
colaboración de Concepción Pérez Martín y Santigo Bellido Blanco. 

• Oficina de Cooperación Internacional. (20-24 octubre) 

• Proyecto fin de carrera “Residencia para personas mayores y centro de día en Zamora”, 
convocatoria de octubre 2008. (noviembre) 

• “Concurso de ideas para el edificio polivalente del Parque Científico de la UVa”. (diciembre) 

• “Planos del tiempo”, obra gráfica de D. José Antonio Muelas. (enero) 

• Proyecto fin de carrera “Residencia para personas mayores y centro de día”, convocatoria de 
febrero 2009. (febrero) 

• “Pueblos de colonización en la Cuenca del Duero”, proyecto de investigación del GIR para el 
Desarrollo de la Arquitectura Contemporánea. (marzo) 

• “Propuestas ganadoras del IX Concurso Arquia/becas 2008”, Fundación de la Caja de 
Arquitectos. (abril) 

• “Medio ambiente y Arquitectura Bioclimática: Aunque nos sobren medios, a la naturaleza le 
faltan recursos”, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Consejería de Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Castilla y León. (25 de mayo al 12 de junio) 

• Proyecto fin de carrera “Residencia para personas mayores y centro de día”, convocatoria de 
junio 2009. (junio) 



• “El nuevo Berlín”. Organización y realización: Senatsverwaltung fuer Stadtentwicklung Berlín. 
(agosto-septiembre) 

Cursos de doctorado y másteres oficiales 

• Arquitectura y ciudad. Materiales para el análisis arquitectónico y urbano [A02]. Departamento de 
Urbanismo y Representación de la Arquitectura. Coordinador: D. Carlos Francisco Montes 
Serrano.  

• Arquitectura y Milenio: Viejos y nuevos problemas [A09]. Departamento de Teoría de la 
Arquitectura y Proyectos arquitectónicos. Coordinador: D. Daniel Villalobos Alonso.  

• Las relaciones artísticas como vía de intercambio cultural. Mecenas, artistas y clientes [A11]. 
Interuniversitario y Mención de Calidad (Curso: 07-08, 08-09, 09-10). Coordinadora: D.ª María 
Victoria Herraez Ortega, Universidad de León. Departamento de Teoría de la Arquitectura y 
Proyectos arquitectónicos. Coordinador en la Universidad de Valladolid: D. Daniel Villalobos 
Alonso.  

• Modernidad y contemporaneidad en la arquitectura [A03]. Departamento de Teoría de la 
Arquitectura y Proyectos arquitectónicos. Coordinador: D. Ramón Rodríguez Llera.  

• Tecnologías constructivas [A05]. Departamento de Construcciones arquitectónicas, Ingeniería del 
terreno, Mecánica de los medios continuos y Teoría de las estructuras. Coordinador: D. Pedro 
Olmos Martínez. 

• Máster Oficial en Acústica y Vibraciones. Director: D. Julio González Suárez. 

• Máster Oficial Interuniversitario de Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura. 
Director por la UVa: D. Juan José Fernández Martín. 

Docencia de posgrado 

• Máster en Restauración Arquitectónica de la UVa. Director: D. Ignacio Represa Bermejo. 

• Geografía, urbanismo y ordenación del territorio. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Valladolid. D. Luis Santos Ganges participa en Legislación, perfil técnico y práctica de la 
Ordenación del Territorio en Castilla y León. (febrero-junio) 

• Asignatura “El debate contemporáneo sobre la conservación del patrimonio inmueble. Los casos 
de Francia e Italia”, en el Doctorado de Calidad de la Universidad de León. Eduardo González 
Fraile. (19 y 20 y 27 de febrero) 

Tesis doctorales 

 Se han leído seis tesis doctorales. 

Trabajos de investigación 

 El Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del terreno, Mecánica de los 
medios continuos y Teoría de las estructuras, el Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos 
arquitectónicos y el Instituto Universitario de Urbanística han participado en numerosos trabajos de 
investigación, así como en otros tipos de estudios y proyectos. 

E. T. S. Ingenieros Industriales 

Actos 

• Acto de Bienvenida a los alumnos de primer curso. (octubre) 

• Acto Académico Fin de Carrera Curso 2007-08. (octubre) 

Conferencias 

• “Atapuerca: Ingeniería y Paleontología de la mano para conocer la evolución humana”. Semana 
de la Ciencia en Castilla y León 2008 /Fundación General de la UVa. (noviembre) 



• “Control de sistemas con retardo. Teoría y aplicaciones”. Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática. (diciembre) 

• “Soft computing en identificación forense”. Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática. (febrero) 

• “Dirección de proyectos”. INSISOC (Social Systems Engineering Centre)/Departamento de 
Organización de Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados. (marzo) 

• “Presentación del PMI-Chapter Madrid”. Departamento de Organización de Empresas, 
Comercialización e Investigación de Mercados. (marzo) 

• “El Project Management en la Construcción”. Departamento de Organización de Empresas, 
Comercialización e Investigación de Mercados. (marzo) 

• “La gestión del entusiasmo”. Departamento de Organización de Empresas, Comercialización e 
Investigación de Mercados. (abril) 

• “El cenit del petróleo e iniciativas para la transición”, por D. Richard Heinberg. (mayo) 

• “Procesos industriales de control”. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. (mayo) 

• “Soft computing y reconocimiento de patrones en imágenes médicas”. Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automática. (mayo) 

• “Soft computing y minería de datos”. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. 
(junio) 

• “Optimización con aplicación a redes de distribución. Gestión de redes de Hidrógeno en refinerías 
de petróleo”. (Curso Doctorado con Mención de Calidad). Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática. (mayo, junio) 

• “Introducción a Wavalets”. (Curso Doctorado con Mención de Calidad). Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automática. (julio) 

• “Sistemas inteligentes: Redes neuronales y lógica borrosa. Selección y extracción de 
características”. (Curso Doctorado con Mención de Calidad). Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Automática. (julio) 

• “Inspección automática de superficies brillantes. Técnicas de fusión de imágenes”. (Curso 
Doctorado con Mención de Calidad). Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. 
(septiembre) 

• “5th Internacional conference in artificial economics”. Departamento de Organización de 
Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados. (septiembre) 

Cursos 

• Robótica en entornos industriales y robots de servicios. La UVa en Curso 08-09 / Departamento 
de Ingeniería de Sistemas y Automática. (noviembre) 

• Curso teórico-práctico de perfeccionamiento técnico: “Patologías, reparación y refuerzo de 
edificaciones”. Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreo, Mecánica 
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras. (noviembre) 

• Curso de formación del profesorado: “Energía solar: Diseño de instalaciones”. Centro de 
Formación de Profesorado e Innovación Educativa de Valladolid/Departamento de Ingeniería 
Energética y Fluidomecánica. (enero y febrero) 

• “Desarrollo sostenible en edificios. Certificación energética”. Departamento de Ingeniería 
Energética y Fluidomecánica / Centro Buendía. (marzo) 

• Curso de Especialista Universitario en Energías renovables (VII Edición). Cátedra de Energías 
Renovables. (de noviembre a julio) 



• Curso de Especialista Universitario en Ingeniería de climatización. (XV Edición / Mención de 
Calidad). Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica. (de enero a Junio) 

Seminarios 

• Preparación para la Certificación en Dirección de proyectos. Departamento de Organización de 
Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados. (enero) 

• “Combustión in internal combustión engines” (Programa Doctorado Mención de Calidad). 
Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica. (marzo y abril) 

• “Climatización solar activa y poligeneración en edificios”. Departamento de Ingeniería Energética 
y Fluidomecánica. (junio) 

• “Climatización solar activa y poligeneración en edificios”. (En Programa Doctorado con Mención 
de Calidad). Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica. (junio) 

• “Propiedades termofísicas a alta presión. Aplicación a la caracterización de lubricantes 
biodegradables”. (En Programa Doctorado con Mención de Calidad). Departamento de Ingeniería 
Energética y Fluidomecánica. (junio) 

• “Transferencia de calor en flujo bifásico”. (En Programa Doctorado con Mención de Calidad). 
Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica. (junio) 

Talleres 

• “La ciencia petrológica en la seguridad y la calidad del Siglo XXI”. Semana de la Ciencia en 
Castilla y León 2008 / Fundación General de la UVa. (noviembre) 

• “La Biomecánica y la ergonomía en las aulas”. Semana de la Ciencia en Castilla y León 2008 
/Fundación General de la UVa. (noviembre) 

Otros actos 

• Apertura Curso Máster “Dirección de proyectos”. Departamento de Organización de Empresas, 
Comercialización e Investigación de Mercados. (octubre) 

• Presentación Proyecto de Apoyo a emprendedores CREA con base tecnológica. Parque Científico 
de la Uva / Vicerrectorado de Desarrollo e Innovación. (octubre) 

• I International workshop in construction and engineering project management. Departamento de 
Organización de Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados. (octubre) 

• Aula Iberdrola: “Las energías renovables: Apuesta de futuro”. La UVa en Curso 08-09 (Programa 
Aulas de Empresa)-Dirección de Área de Relaciones de Empresa-Dirección de Área de Empleo. 
(noviembre) 

• Boltzmann constant project (Acoustic Gas Thermometry) (AGT work package partners meeting) 
(Progress in Determining the Boltzmann Constant). Laboratorio TERMOCAL. (febrero) 

• I Ronda de Certificación en Dirección de proyectos IPMA-AEIPRO. Departamento de Organización 
de Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados. (febrero) 

• Foro de Empleo FIBEST 2009. (marzo) 

• Jornadas de presentación de la actividad de la profesión de los ingenieros industriales. Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM)-Delegación de Valladolid. (marzo) 

• Feria del Universitario (presentación de las asociaciones y agrupaciones de la Uva). Dirección 
Área de Redes de la Uva / Vicerrectorado de Estudiantes. (marzo) 

• Certamen ROBOLID. AMUVa (Asociación de Microbótica de la Uva). (marzo) 

• Jornada de Puertas Abiertas para alumnos preuniversitarios interesados en conocer la oferta 
educativa de la UVa. Centro de Orientación e Información al Estudiante. (marzo) 



• Jornada de seguridad vial “Tecnología asociada a la seguridad vial”. Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales. (abril) 

• Entrega de Diplomas Certificación en Dirección de Proyectos. Departamento de Organización de 
Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados. (abril) 

• Jornada “Hacia la excelencia empresarial, casos de éxito”. Cátedra Renault Consulting. (mayo) 

Proyectos fin de carrera 

 Los proyectos fin de carrera defendidos, hasta junio de 2009, han sido los siguientes: 

Plan 210 = 50  

Plan 290 = 11  

Plan 291 = 7 

E. T. S. Ingeniería Informática 

Conferencias 

• En el Seminario de Matemática Discreta, el Grupo de Investigación SINGACOM con sede en la 
E.T.S. de Ingeniería Informática, se han organizado en el Seminario Alan Turing de dicha Escuela 
las siguientes conferencias: 

• “Los puntos de Fekete y el séptimo problema de Smale”, por D. José Manuel Gesto Beiroa, de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. (23 de octubre) 

• “Condiciones necesarias en el NIEP y funciones que conservan la no negatividad de matrices”, 
por D. Carlos Marijuán López, del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de 
Valladolid. (4 de diciembre) 

• “Sobre la estructura cíclica de dígrafos”, por D. Jesús García López de Lacalle, de la Universidad 
Politécnica de Madrid. (22 de enero) 

• “Patterns of commutativity and bilinear systems of equations”, por D. Charles R Jonson del 
Collage of Williams and Mary, de Williamsburg, USA. (3 de febrero) 

• “Teselaciones del plano asociadas a semigrupos numéricos 3-generados”, por D. Francesc 
Aguiló Gost, de la Universidad Politécnica de Cataluña. (26 de marzo). 

• “El problema espectral inverso no negativo para matrices con traza cero”, por D.ª Miriam 
Pisonero Pérez. (7 de mayo) 

• “Algoritmos racionales finitos para problemas de completación de matrices”, por D. Roberto 
Canogar McKenzie, de la UNED. (3 de julio) 

• “Etiquetado prosódico ToBI, fundamentos teóricos y aplicaciones en tecnologías del habla”. 
Organizada por el Departamento de Informática e impartida en el Seminario Alan Turing de la 
E.T.S. de Ingeniería Informática por la Doctora L. Aguilar de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. (25 de noviembre) 

• Conferencias organizadas por la Asociación de Microbótica de la Universidad de Valladolid, con 
motivo de la inauguración de la 7ª edición del campeonato de microbótica ROBOLID y celebradas 
en el Salón de Grados del edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. (15 
de abril) 

• “CEABOR: Concurso nacional de pequeños robots humanoides”, por D. Alberto Jardón Huete, 
profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y  organizador de este concurso.  

• “Robots caminantes, evolución y perspectivas”, por D. Pablo González de Santos del 
Departamento de Control Automático, del Instituto de Automática Industrial, perteneciente al 
CSIC. 



• “EUROBOT: Un nuevo reto para los diseñadores de robots”, por D. Julio Pastor Mendoza de la 
Universidad de Alcalá. 

• “R4P, Robótica Cuadrúpeda Libre”, por D. Luis Ignacio Díaz del Dedo y D. Luis Alberto Pérez 
García, creadores del primer robot cuadrúpedo libre. 

• “Introducción to XML”, por el profesor D. Burget Radek, de la Universidad Técnica de Brno 
(Chequia) y organizada por el Departamento de Informática. (27 de abril) 

• “Data warehousing and OLAP”, por el profesor D. Vladimir Bartik de la Universidad Técnica de 
Brno (Chequia) y organizada por el Departamento de Informática. (28 de abril) 

• “A method for robust, distributed diagnosis using dynamic bayes nets”, por el Profesor Dr. 
Gautam Biswas, del Departament. of EECS/ISIS (Vanderbilt University, TN) EEUU, en el Seminario 
Alonzo Church y organizada por el Departamento de Informática. (29 de junio) 

Jornadas, cursos y seminarios 

• “Workflow y business process management”. Curso organizado en el Seminario I+D e impartido 
por el Profesor D. Laurence Vignollet de la Université de Savoie, Francia. (del 23 al 26 de marzo) 

• Seminario de “Matemática Discreta (MD”), organizado por el Profesor D. Carlos Marijuán López 
del Departamento de Matemática Aplicada de la E.T.S. de Ingeniería Informática, en el Seminario 
Alan Turing. (del 17 al 19 de junio) 

Otros actos 

• Microsoft university tour 08/09. Jornada técnica sobre la tecnología .NET de Microsoft. Impartida 
por personal de Microsoft. (4 de noviembre) 

• Encuentro tecnológico con la presentación en exclusiva del futuro de las tecnologías del 
fabricante informático Intel, organizado por la empresa STI. (11 de noviembre) 

• II Competición de ingeniería BEST-GMV”, organizado por la Asociación de Estudiantes BEST 
Valladolid, en su Fase Local (31 de marzo, 1 y 2 de abril) y en su Fase Nacional (22 de abril). 

Proyectos fin de carrera 

 Los proyectos que se han leído, durante este curso, han sido los siguientes: 

Ingeniero en Informática = 43 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión = 64 

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas = 28 

E. T. S. Ingenieros de Telecomunicación 

Actos 

• Acto de Bienvenida a los alumnos de primer curso. 

• Acto de Despedida de los alumnos titulados en el curso académico 2007-2008. 

• Acto de Despedida por jubilación del Catedrático D. Carlos Martínez. (5 de junio) 

Congresos 

• XXVI Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica  
(CASEIB 2008). (17 y 18 de Octubre) 

• 4ª Edición del Congreso sobre Cableado óptico e infraestructura y la 14ª edición del Congreso 
Europeo sobre Redes y comunicaciones ópticas OC&I Y NOC 2009.  (10,11 y 12 de junio) 

 

 



Cursos 

• Curso Cero. Orientado a los alumnos de nuevo ingreso. Las materias tratadas son el cálculo 
diferencial e integral, el álgebra lineal y los fundamentos de programación en diferentes entornos 
y sistemas. (22 al 25 de septiembre) 

• Microcontroladores PIC: 2ª parte e Introducción a Proteus. Curso dirigido al profesorado de 
enseñanzas medias de las áreas de Equipos Electrónicos y Sistemas Electrónicos, impartido por 
el Profesor D. Jesús Hernández Mangas, organizado a través de la FGUVA y financiado por la 
Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo. 

• Cursos de introducción a la red de la E.T.S.I.T.  Curso práctico para alumnos, destinado a 
introducirles en el manejo de las diferentes aplicaciones y servicios basados en las nuevas 
tecnologías puestos a su disposición por la escuela. Organizados por la Delegación de Alumnos 
de la Escuela. (7 y 12 de noviembre) 

• Programa Tutor. Dirigido a los alumnos de nuevo ingreso. Se trata de facilitar la adaptación a la 
vida universitaria mediante el asesoramiento en diferentes aspectos cotidianos, desde 
asesoramiento académico al burocrático. (29 de septiembre al 20 de noviembre) 

• “Formación de usuarios: Fuentes de información en telecomunicación e informática”, organizado 
e impartido por el personal de la biblioteca de la E.T.S.I.T y dirigido a alumnos de 2º y 3º ciclo 3º. 
(24 y 25 de noviembre) 

• “Catálogo Almena”, impartido por el personal de la biblioteca de la E.T.S.I.T. para iniciar a los 
alumnos en la búsqueda y localización de información bibliográfica. (15 y 16 de octubre) 

• “Metodologías ágiles”, impartido por el profesor D. Jesús Cuadrado Cerdera. (21 de mayo) 

• “Introducción en sector y empleo para nuevos ingenieros 
técnicos de telecomunicación”, impartido por el Colegio Oficial y Asociación Española de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. (30 de abril y 7 de mayo) 

Seminarios 

• Análisis y depuración de sistemas digitales con osciloscopios y analizadores lógicos, organizado 
por Agilent Technologies. (17 de marzo) 

• Fundamentos de medida en dispositivos de RF, organizado por Agilent Technologies. (18 de junio) 

Jornadas 

• Jornadas informativas sobre las asignaturas optativas y de libre elección del 2º cuatrimestre. (30 
de septiembre, 1 y 2 de octubre) 

• Jornada informativa. Bolonia. Organizadas por la Delegación de Alumnos de la Escuela. (5 de 
noviembre) 

• II Jornadas de nuevas tecnologías. (del 25 al 27 de marzo) 

• Taller de servicios de VoIP 

• Taller de robótica 

• Taller de montaje de equipos informáticos 

• Taller de introducción a Joomla! 

• Conferencia "El campus virtual de la UVa desde la perspectiva del estudiante" 

• Conferencia "Más allá de la universidad, asociaciones e IEEE".  

• Jornada sobre Computación de Altas Prestaciones (arquitectura y modelos de computación), 
organizada por la Fundación Universidades de Castilla y León. (17 de abril) 

 



Otras actividades 

• VII Certamen de Microbótica “ROBOLID 09”, organizado por la Asociación de Microbótica de la 
Universidad de Valladolid. (15 de abril) 

• II Competición de Ingenierías BEST-GMV., fase nacional (1 y 2 de abril) y fase internacional (22 de 
abril) 

• Sesión informativa sobre las becas de Mercedes-Benz en EE.UU. Alemania y Aula Mercedes-Benz. 
A través de videoconferencia. (22 de Abril) 

• Acto de presentación de la empresa Alvarion Spain, filial española de Alvarion Ltd (Nasdaq ALVR) 
con domicilio social en Valladolid. Durante el acto se presentó la actividad de la compañía 
incluyendo una pequeña descripción técnica de la tecnología que en ella se desarrolla. (28 de 
mayo) 

• XII Reunión Plenaria Proyecto Furia (Futura Red Integrada Audiovisual). (1 y 2 de julio). 

• Sesión informativa sobre  la “Solicitud de beca Erasmus”. (15 y 16 de enero) 

Visitas 

• Visita a la empresa Deimos Imaging, en el Parque Tecnológico de Boecillo, dentro de la Semana 
de La Ciencia. (14 de noviembre) 

• Visita  a la empresa EVERIS y realización del 3º "Taller de propuestas". 

Proyectos fin de carrera 

 Los proyectos que se han leído, hasta el 30 de junio, han sido los siguientes: 

Ingenieros de Telecomunicación = 62 

Ingeniero en Electrónica = 8 

I.T.T. Sistemas de Telecomunicación = 4 

I.T.T. Telemática = 7 

E. U. de Enfermería 
 
Actos 

• Acto de Bienvenida a los alumnos de primer curso, celebrado en el Anfiteatro “López Prieto” del 
edificio de Ciencias de la Salud. (29 de septiembre) 

• Despedida de la XXIX Promoción de Diplomados en Enfermería (2006-2009), celebrado en el 
Palacio de Congresos “Conde Ansúrez”. La conferencia del acto, “Repercusiones sociales y 
profesionales de la relación enfermera y medios de comunicación”, estuvo a cargo de D. Manuel 
Ángel Calvo Calvo, Profesor de la Escuela U. de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla. 
(26 de junio) 

Cursos 

• “Intervención enfermera ante la pérdida y el duelo”, organizado por el Departamento de 
Enfermería. (6-9 de octubre) 

• Curso de formación a personal sanitario para atender “Víctimas de la violencia vial”, organizado 
por la Asociación Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de Tráfico (STOP Accidentes) 
y por la Escuela de Enfermería. (28 y 29 noviembre, 12 y 13 de diciembre) 

• “Introducción a la metodología de la investigación en Enfermería. (27 y 28 de marzo, 17 y 18 de 
abril) 



• “La problemática específica en el paciente amputado: Abordaje por el equipo multidisciplinar”, 
organizado por el Departamento de Enfermería y la Asociación Nacional de Amputados Españoles 
(ANDADE). (22 de mayo) 

Seminarios 

• Seminario sobre Investigación en Enfermería, organizado por la Escuela, dirigido al profesorado e 
impartido por D.ª Ana Rodríguez Gonzalo, Supervisora de Investigación del Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid. (20 de abril) 

Talleres 

• Taller de Recursos de información en Ciencias de la Salud (la Biblioteca de Ciencias de la 
Salud/Guía temática de recursos en Ciencias de la Salud), organizado dentro de la Semana de la 
Ciencia. (12-19 noviembre) 

Otros actos 

• Charla-tertulia organizada por el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en 
colaboración con la Escuela de Enfermería, para difundir la experiencia en cooperación realizada 
en Mozambique por D.ª Mª Luisa Manrique Revilla, profesora del centro y miembro de la ONG 
“Gam Tepeyac”, y por D.ª Raquel de Casas Arribas, desarrollada dentro de la primera edición del 
Programa de Prácticas académicas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo 
(PACID). (6 de noviembre)  

• Exposición de artesanía local de Mozambique y material divulgativo sobre la sanidad en este país, 
atendida por voluntarios de la ONG “Gam Tepeyac”. (6 de noviembre)  

• Campaña de donación de sangre, organizada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de 
la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Escuela de Enfermería (11 de noviembre) 

• Charlas informativas sobre salidas profesionales, cursos de formación y otros temas 
relacionados, organizadas por el Sindicato de Enfermería (SATSE) en colaboración con la Escuela 
y dirigidas a los estudiantes de tercer curso de la Diplomatura (23 y 30 de marzo). 

• Acto de presentación del díptico informativo “¿Cómo afecta Bolonia a Enfermería?. El acto, que 
estuvo presidido por D.ª Cristina Guilarte Martín-Calero, Vicerrectora de Calidad e Innovación 
Educativa de la UVa, se celebró en el Anfiteatro “López Prieto” del Edificio de Ciencias de la Salud 
(15 de abril). 

• Segunda campaña de donación de sangre, organizada por el Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Escuela de Enfermería (7 de 
mayo). 

• Cuestación anual a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, con instalación de mesa 
petitoria conjuntamente con la Facultad de Medicina (7 de mayo). 

• Sesiones informativas organizadas por la Sección Sindical de CC.OO. del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, en colaboración con la Escuela, dirigidas a los estudiantes de tercer 
curso, próximos a diplomarse, para orientarlos sobre las oportunidades laborales de cara a su 
inmediato futuro profesional (7 y 14 de mayo). 

• Jornada sobre búsqueda de empleo, organizada por el Sindicato de Enfermería (SATSE), en 
colaboración con la Escuela y dirigida a los estudiantes de último curso de la titulación. (8 de 
junio) 

E. U. Estudios Empresariales 

Conferencias 

• “Redes externas”, por D. César Fernández Hernández, Director de División de Redes Externas 
MAPFRE - CAJA MADRID. (24 de marzo) 



• “Préstamos, créditos y sus garantías”, por D. Manuel Sagardía Navarro, notario. (3 de abril) 

• “Banca, una posible salida profesional”, por D. Eulogio Alonso, Director de Barclays. (6 de mayo) 

Cursos 

• Curso de preparación para los estudios de ciencias empresariales. (septiembre) 

• XIII Curso de especialista universitario en economía y consumo. (noviembre - mayo) 

• Curso de especialista universitario en mercados e intermediación financiera (noviembre 2008- 
mayo 2009). 

• Contaplus, en colaboración con el Colegio de Economistas. (abril y mayo) 

Máster 

• Máster universitario en consultoría y gestión de procesos de desarrollo organizativo. (septiembre 
- junio) 

• III Máster universitario en administración de industrias culturales. (noviembre - septiembre) 

• Curso Monográfico: La economía de la cultura y la cooperación iberoamericana. (noviembre) 

• Presentación del número monográfico en "Economía de la cultura" de la  
revista Estudios de Economía Aplicada. (19 de mayo) 

Jornadas 

• I Jornadas sobre comercio minorista en Valladolid, en colaboración con FECOSVA. (del 20 al 28 
de abril) 

• I Jornadas de marketing político: El arte de la persuasión, organizadas por Ateneo Cultural “Jesús 
Pereda”. (4 y 5 mayo) 

Otros actos 

• Taller de creación de empresas. (del 27 al 31 de octubre) 

• Entrega del premio Creación de empresas. (8 de mayo) 

• Entrega de los premios XXV Certamen del empresario del año. (13 de marzo) 

• Preparación del diccionario the English-Spanish Accounting Dictionary. (octubre). Encuentro entre: 
Richard Almind, Henning Bergenholtz, Pedro A. Fuertes Olivera, Pablo Gordo Gómez, Marta Niño 
Amo, Ángel de los Ríos Rodicio, Eva Samaniego Fernández, María Ángeles Sastre Ruano, y Marisol 
Velasco Sacristán. 

• Entrega de premios de deporte. (19 de mayo) 

Visitas a empresas con los alumnos: 

• Televisión Castilla y León. (14 de noviembre y 17 de abril) 

• Rainbowear. (21 de noviembre) 

• Quesería Hijos de Félix Sanz. (28 de noviembre y 3 de abril) 

• Vivero de Empresas. (4 de diciembre y 13 de marzo) 

• Bodegas Yllera. (11 de diciembre) 

• Mariano Sanguino, S.A. (27 de marzo) 

• Grupo San Cayetano. (8 de mayo) 

Actividades  del Centro de Estudios de Asia en la Escuela 

• Colaboración con el Área de Extensión y Cultura de la UVa para la impartición del Seminario 
Práctico: ¿Cómo hacer negocios en China?. (del 16 de octubre al 11 de noviembre) 



• Colaboración con la FUNGE y la Casa de la India para la impartición de cursos de Hindi, niveles 
inicial, intermedio y avanzado. (del 20 de octubre al 15 de junio) 

• III Ciclo de conferencias sobre Economías y Sociedades de Australasia. 

• “China. Oportunidades y amenazas del gigante mundial del comercio”, por D. Alberto Bodero 
Moral y D.ª Susana Ruiz, consejeros de Negotia Comex. (16 de octubre) 

• “La India de hoy y su transformación económica y social”, por D.ª Sujata Mehta, Embajadora de 
la India. (23 de octubre) 

• “El mercado coreano”, por D.ª Jung-Yuen Park, Subdirectora de KOTRA-Madrid (Oficina 
Comercial de Corea). (4 de diciembre) 

• “La conformación del capitalismo japonés”, por D. Óscar Ramos, Director del CEA. Universidad 
de Valladolid. (22 de enero) 

• “La religión en Japón y su incidencia en los negocios”, por D. José Santiago Álvarez-Taladriz, 
Profesor Titular de St. Thomas University, Amasagaki, Hyogo, Japón. (24 de marzo) 

• “El plan estratégico del gobierno para Asia y Pacífico para esta legislatura”, por D. José Eugenio 
Salarich, Director General de Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
(14 de abril) 

• “La realidad australiana”, por D. Noel Campbell, Embajador de Australia. (4 de mayo) 

• “La diplomacia china y las relaciones chino-españolas”, por D. Zhu Bangzao, Embajador de 
China. (28 de mayo)  

• Seminario: La nueva India en la economía actual, a cargo de D. Pedro Javier Martínez Manuel, 
licenciado por ICADE y Director Gerente de Aitana, S.L. (12 y 13 de marzo) 

• Seminario: La estructura social en la actual, a cargo de D. Bernat Masferrer, profesor de 
Geopolítica de Asia Meridional de la Universitat de Barcelona. (11 y 12 de mayo). 

• Conferencia: “Negociación japonesa” a alumnos y profesores de la Université Paris XI, a cargo de 
D. Luis Óscar Ramos Alonso. (15 de mayo) 

E. U. Politécnica 

Actos 

• Acto Académico Fin de Carrera, con la imposición de becas a los alumnos de la Escuela que 
acaban sus estudios en el curso 2008-2009, entrega de premios a los mejores expedientes y 
actuación musical.  

Formación de iniciación 

• Dentro del programa “Bienvenido a la UVa”, charlas para los alumnos que inician estudios en la 
E.U. Politécnica. 

• Curso de orientación e iniciación a los estudios de Física en las Enseñanzas Técnicas. 

• Curso de orientación e iniciación a los estudios de Dibujo Técnico en las Enseñanzas Técnicas. 

Formación complementaria (pregrado) 

• XI Curso de prevención de riesgos laborales. 

• XI Curso de evaluación de impacto ambiental. 

• Curso: Diseño asistido por ordenador (2 cursos). Autocad 2008.  

• XI Curso sobre aplicaciones de la radiactividad y gestión de residuos radiactivos.  

• XIV Semana europea de la calidad.   



• Curso: Diseño asistido por ordenador en 3D con Unigraphics NX3.   

Títulos propios de posgrado de la UVa 

• Curso de Especialista en Logística Integral, organizado por el Departamento de Ingeniería 
Energética y Fluidomecánica.  

Conferencias 

• “Modern approaches to real-time software development in the automotive”, impartida por el 
profesor Reinghard Ludes de Hoschule Magdeburg, de Alemania. 

• “Astronomía de posición”, impartida por Dr. D. Fernando Muñoz Box, dentro de "2009 Año 
Mundial de la Astronomía".  

• “El Arco de Ladrillo: Historia y estructura”, por D. Nicolás García Tapia y D. Ignacio Marinas.  

Cursos 

• “Curso de iniciación a LINUX”, formación para el profesorado. 

• “Técnicas de trabajo en equipo para estudiantes universitarios”, por el profesor D. José Mª 
Marbán Prieto.  

• “Técnicas de búsqueda de empleo”, organizado por la Asociación de Alumnos de la EUP. 

• “Elaboración de currículum y carta de presentación”, organizado por la Asociación de Alumnos de 
la EUP. 

• “Técnicas eficaces para superar una entrevista de trabajo”, organizado por la Asociación de 
Alumnos de la EUP. 

• Diseño con CATIA: 2 cursos de nivel básico y un curso de especialista: diseño con superficies. 

• Curso práctico SMED (Single Minute Exchange of Die), organizado por la Cátedra Renault 
Consulting de Excelencia Industrial y Empresarial. 

Seminarios 

• “Introducción a la programación orientada a objetos”, por el profesor Reinghard Ludes de 
Hoschule Magdeburg, de Alemania. 

• “8D y QC-Story: Métodos actuales de resolución de problemas”, organizado por la Cátedra 
Renault Consulting de Excelencia Industrial y Empresarial. 

• Formación-Acción lean manufacturing, organizado por la Cátedra Renault Consulting de 
Excelencia Industrial y Empresarial. 

Jornadas 

• Jornadas de Puertas Abiertas. 

• “SEAT: Diseño, desarrollo, seguridad y deportividad”, organizadas por la Universidad de Valladolid 
y Empresa Empleo.  

• XVIII Jornadas de la industria, la telecomunicación y el diseño industrial, organizadas por la 
Comisión de Actividades Estudiantiles de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de 
Valladolid. Colaboran las siguientes empresas: RENAULT Consulting, PRECON, Red Eléctrica de 
España, Caja de Burgos, Asociación Empresarial Eólica, COLLOSA, Jonson Controls, Solnova, 
Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos y Universidad de Valladolid. 

• Jornada informativa de "Cómo evitar las malas posturas y riesgos asociados al uso del 
ordenador", organizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UVa.  

• Jornada técnica sobre "Factores psicosociales y trabajo: Aspectos a considerar y valorar", 
organizada por D. Rafael Ceña dentro del "XI Curso de P.R.L.". Jornada inaugurada por el Director 



General de Trabajo y PRL, D. Miguel Ángel Díez Mediavilla de la Consejería de Economía y Empleo 
de la Junta de Castilla y León.  

• Jornada de diseño industrial en el Salón de Actos del Museo Patio Herreriano titulada "Presente y 
futuro del diseño industrial", organizada con el  Consejo Social y el Museo de Arte Contemporáneo 
Patio Herreriano. 

• Jornadas informativas sobre los nuevos títulos de Grado en el ámbito de la Ingeniería Industrial, 
dirigidas a los estudiantes. 

Otras actividades 

• El Parque Científico Universidad de Valladolid ha llevado a cabo una campaña para promover el 
espíritu emprendedor dentro de nuestra comunidad universitaria. Dentro de las actuaciones que 
han diseñado, está la realización de un foro de sensibilización con el fin de mostrar a los alumnos 
otra salida profesional distinta del trabajo por cuenta ajena, como puede ser formar su propia 
empresa. 

• XIV Semana de la Calidad:  

• Conferencia "Calidad y negocio", impartida por D. Javier Rebollo Fernández, Delegado General 
de Michelín España-Portugal 

• Entrega del VI Premio Michelín Valladolid al mejor proyecto fin de carrera sobre Innovación y 
Calidad Total a D. Javier Sanz López 

• Conferencia “Acercando la cultura de la excelencia a los universitarios”, impartida por D. Rubén 
Muñoz, Miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Renault Consulting. 

• Conferencia “La calidad como garantía de éxito de un negocio”, impartida por D. Prudencio 
Herrero, Director Fundación EXECyL.  

• Entrega del VI Premio Michelín al mejor proyecto fin de carrera sobre Innovación y Calidad Total al 
titulado D. Javier Sanz López, tutelado por el profesor D. Esteban Cañibano Álvarez. 

• Sesión informativa. Intercambios universitarios. Becas SÓCRATES.  

• Sesión informativa. Intercambios dentro de España. Becas SICUE/SENECA.  

• XVIII Concurso fotográfico de la E.U. Politécnica. 

• Simposio internacional sobre Innovación y Evaluación de Currículos de Formación en  Ingenieros.  

• Exposición permanente de Diseño Gráfico y de Objetos, realizada por los alumnos de primer curso 
de I.T. en Diseño Industrial. 

• Presentación del programa CREA por parte del Instituto Municipal de Empleo, del Ayuntamiento 
de Valladolid.  

Proyectos fin de carrera 

 Los proyectos defendidos, hasta el 30 de junio, han sido los siguientes: 

I.T. Diseño Industrial = 10 

I.T. Industrial – Electricidad = 8 

I.T. Industrial - Electrónica Industrial = 20 

I.T. Industrial – Mecánica = 11 

I.T. Industrial - Química Industrial = 15 

I.T. Telecomunicación - Sistemas Electrónicos = 17 

 



Facultad de Ciencias del Trabajo 

Actos 

• Acto de Graduación de los alumnos que finalizaron sus estudios en el curso 2008-09.  

Conferencias 

• Universidad Abierta: “Castilla y León ante la crisis económica”. (26 y 27 de noviembre) 

• III Workshop sobre cuestiones actuales en Derecho Civil. Directora: D.ª Teodora F. Torres García, 
coordinadora: D.ª Marta Pérez Escolar. (19 de junio) 

Seminarios 

• “Nuevas tendencias en dirección de recursos humanos”, organizada por la Sección 
Departamental de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados. 
Coordinadora, D.ª Celia Martín Sierra y secretaria, D.ª Ana Ortega Álvarez. (4 de diciembre) 

Jornadas 

• Jornada Aulas de Empresa: “Los recursos humanos en la empresa” (Aula Renault). (19 y 20 de 
noviembre) 

• III Jornada de “Oportunidades de inserción laboral de los titulados de Relaciones Laborales y 
Ciencias del Trabajo”, Directora: D.ª Mª Azucena Román Ortega. (11 de marzo). 

Visitas 

• Visita al Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), dentro de “La Semana de la Ciencia”. La 
Vicedecana de Ordenación Académica acompañó a los alumnos. (12 de noviembre). 

• Práctica de campo: Visita a cooperativas del sector agroalimentario de la provincia de Zamora, 
con el siguiente programa (12 de mayo): Bodega Liberalia (Toro) y Cooperativas Covadu y 
Agrovipas (Morales del Vino). 

E. T. S. de Ingenierías Agrarias 

Conferencias 

• “El análisis olfatométrico GC-O”, D.ª Goreti Botelho (Escola Superior Agrária de Coimbra). Coordina 
D. Daniel Sancho Rincón, Área de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Valladolid. (11 de 
febrero) 

• “Aromas y defectos del vino”, D.ª Goreti Botelho (Escola Superior Agrária de Coimbra). Coordina D. 
Daniel Sancho Rincón, Área de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Valladolid. (13 de 
febrero) 

• “Conferencia sobre restauración de ríos en Sanabria”, D. Rubén García Pérez (Fundación 
Patrimonio Natural). Coordina la Unidad Docente de Hidráulica e Hidrología, Departamento de 
Ingeniería Agrícola y Forestal de la Universidad de Valladolid. (29 de abril) 

• “Gestión de la pesca continental”, D. Javier Sancho, Jefe de Sección de pesca de León. Coordina 
la Unidad Docente de Hidráulica e Hidrología, Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de 
la Universidad de Valladolid. (19 de mayo) 

• “Hacia una nueva teledetección basada en plataformas no tripuladas: Aplicaciones en viticultura 
de precisión”, Dr. D. Pablo J. Zarco-Tejada, Instituto de Agricultura Sostenible (IAS). Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (27 de mayo) 

• “Efecto del cambio climático en los procesos fisiológicos de las plantas”, D. José María del Arco 
Montero, Área de Ecología de la E.T.S.I.I.A.A. de Palencia, Universidad de Valladolid. (9 de julio) 

 



Cursos 

• “La ciencia de la cata de quesos”, coordinado por D.ª Encarnación Fernández Fernández y 
organizado por la Fundación General de la Universidad de Valladolid. (18 y 19 de noviembre) 

• “La gestión del oxígeno y el uso de alternativos en bodega”, coordinado por el Grupo de 
Investigación de Procesos Enológicos de la Universidad de Valladolid. (19 y 20 de febrero) 

• “Nuestros árboles y arbustos en Castilla y León”, coordinado por D. Juan Andrés Oria de Rueda 
Salgueiro. (12 de mayo) 

• IV Curso de botánica aplicada. Gestión y conservación de hábitats y especies amenazadas, 
dirigido por D. Juan Andrés Oria de Rueda y coordinado por D.ª Felisa Santiago Ibarlucea y D. 
Baudilio Herrero Villacorta, Área de Botánica de la E.T.S.I.I.A.A. (del 6 al 10 de julio) 

Jornadas 

• II Jornadas iberoamericanas sobre agricultura de precisión y tecnologías de la información. 
Dirigidas por D. Luis Manuel Navas Gracia, del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de 
la Universidad de Valladolid. (6 y 7 de noviembre) 

• Jornada sobre instalación de tuberías a presión. Unidad Docente de Hidráulica e Hidrología, del 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de la Universidad de Valladolid. (11 de noviembre) 

• Jornadas sobre producción animal: Producción de carne de calidad. Dirigidas por D.ª Teresa 
Manso Alonso, Área de Producción Animal de la Universidad de Valladolid. (27 y 28 de noviembre) 

• II Jornadas sobre avances en técnicas enológicas. Coordinadas por D.ª Encarnación Fernández 
Fernández, D. José Manuel Rodríguez Nogales y D.ª Josefina Vila Crespo. (26 y 27 de febrero) 

• III Jornadas Internacionales sobre Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal, coordinadas por D. 
Enrique Relea Gangas, del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de la Universidad de 
Valladolid. (4-14 de mayo) 

• Jornada sobre mediciones de caudales en conducciones abiertas. Unidad Docente de Hidráulica 
e Hidrología (Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de la Universidad de Valladolid). (22 
de mayo) 

• Jornada sobre la “Innovación en logística, proceso y producto para las empresas 
agroalimentarias de Castilla y León”, organizada por el Parque Científico de la Universidad de 
Valladolid. (8 de julio) 

Reuniones científicas 

• III Reunión de jóvenes investigadores en conservación y uso sostenible de sistemas forestales, 
coordinada por D.ª Belén Turrión Nieves. (19 de enero) 

Talleres 

• “Diseño de un plan de estudios a partir de competencias”, coordinado por D.ª Felicidad Ronda 
Balbás y D. Salvador Hernández Navarro. (28 de octubre) 

• “Diseño adaptación de asignaturas al Espacio Europeo de Educación Superior”, coordinado por 
D.ª Felicidad Ronda Balbás y D. Salvador Hernández Navarro. (27 y 28 de enero) 

Otros actos 

• “Aula de Cultura”, coordinada por D.ª Mercedes Sánchez Báscones, D. Julián Atienza del Rey y D.ª 
Mª Ángeles Díez Gutiérrez.  

Proyectos de fin de carrera 

 Los proyectos que se han leído han sido los siguientes: 

Ingeniería Técnica Agrícola Explotaciones Agropecuarias = 13 



Ingeniería Técnica Agrícola Hortofruticultura y Jardinería = 5 

Ingeniería Técnica Agrícola Industrias Agrarias y Alimentarias = 17 

Ingeniería Técnica Forestal Explotaciones Forestales = 39 

Ingeniero Agrónomo = 20 

Ingeniero de Montes = 25 

Premios 

• Premio al mejor proyecto fin de carrera de la Titulación de Ingeniero Agrónomo, otorgado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla León y Cantabria. Alumna: Marta Romo 
Lorenzo.  

• Premio al mejor proyecto fin de carrera de la Titulación de Ingeniero de Montes, otorgado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Alumna: Lucía Iglesias Blanco. 

• Premio al mejor proyecto fin de carrera de la Titulación de Ingeniero Agrícola, otorgado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas Castilla-Duero. Alumno: Beatriz Bueno Bartolomé. 

• Premio de investigación, otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales. Alumno: Fátima 
Blanco Domínguez. 

• Premio al mejor proyecto fin de carrera, otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales. 
Alumna: Lara Hermosa Revilla. 

Tesis doctorales 
 Durante este curso académico se han leído nueve tesis doctorales, obteniéndose, en todas ellas, la 
máxima calificación. 

E. U. de Educación de Palencia 

Congresos 

• VII Congreso internacional “El aula naturaleza en la educación física escolar”, coordinado por el 
profesor D. Alfredo Miguel Aguado. (25, 26 y 27 de junio) 

• IV Reunión científica internacional “Potenciar el perfil investigador de los profesionales de las 
actividades físicas educativas: Historias de vida”, coordinada por el profesor D. Nicolás Bores 
Calle. 

Cursos 

• Curso de Posgrado Especialista Universitario en “Docencia en programas bilingües y/o de 
inmersión –CLIL- en lengua inglesa en educación infantil, primaria y secundaria”, dirigido por la 
profesora D.ª Mª del Carmen Alario Trigueros.  

• Universidad Deportiva de Verano, coordinada por el profesor D. Alfredo Miguel Aguado e 
integrada por los siguientes cursos (22 de junio a 5 de julio): 

• “Propuestas para la acción desde la pedagogía de la aventura y los juegos de rol”. 

• “Valoración funcional y prescripción del ejercicio”. 

• “Educación física escolar: Insistiendo en la dimensión artístico-expresiva”. 

• “La iniciación técnica en natación a través de las habilidades acuáticas”. 

• “Curso de sport-ident. Deporte de orientación”. 

• “Curso de entrenador de baloncesto nivel I”. 

• “Curso de entrenador de badminton nivel I”. 

• “Curso de entrenador de balonmano nivel I”. 



• “Curso de nivel I bloque común”. 

• Participación en el Curso de Posgrado Especialista en “Agente de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres”.  Módulos:  

• “Fundamentos filosóficos: Democracia e igualdad”, por la profesora D.ª Alicia Puleo García.  

• “Psicología y género”, por la profesora D.ª Carmen García Colmenares. 

• “Dinámica demográfica y socioeconómica. Trabajo y empleo de las mujeres”, por el profesor D. 
Enrique Delgado Huertos. 

• “La imagen de las mujeres en los medios de comunicación y la cultura”, por la profesora D.ª Mª 
Teresa Alario Trigueros. 

• “Los debates religiosos en el contexto actual”, coordinado por el profesor D. Jesús Valero Matas. 
(del 16 al 18 de marzo) 

• “Música, psicomotricidad y desarrollo cognitivo. Bases para una terapia con música concreta”, 
coordinado por la profesora D.ª Pilar Cabeza Rodríguez. 

• “Lengua y cultura holandesa, francesa, alemana y portuguesa”, dirigido por el profesor D. Lucio 
Martínez Álvarez. 

Seminarios 

• “Psicología de la personalidad”, dirigido por el profesor D. Jorge Martín Antón. (de febrero a abril) 

• “Otras aulas de educación física”, dirigido por el profesor D. Alfredo Miguel Aguado.  

• “Tu cuerpo es un cuerpo de batalla”, coordinado por las profesoras D.ª Mª Teresa Alario Trigueros, 
D.ª Alicia Puleo García y D.ª Carmen García Colmenares. (de octubre a diciembre) 

Jornadas 

• VIII Jornadas de educación, con la denominación “Escuela, sociedad y ética”. (5 y 6 de mayo) 

• Jornadas socioeducativas: “Hacia una sociedad más justa, más igualitaria”, coordinadas por los 
profesores D.ª Margarita Nieto Bedoya y D. José Miguel Gutiérrez Pequeño. (del 10 al 13 de 
noviembre) 

• “Juventud y cultura en la sociedad digital”, dirigidas por el profesor D. José Miguel Gutiérrez 
Pequeño. (del 25 al 27 de noviembre) 

• “Promoción de la vida autónoma y protección social de las personas en situación de dependencia 
en Castilla y León”, coordinadas por la profesora D.ª Nieves Castaño Pombo. 

• “Igualdad y sostenibilidad en la cultura popular contemporánea: Materiales para una educación 
en valores”, organizadas por la Cátedra de Estudios de Género y coordinadas por las profesoras 
D.ª Carmen García Colmenares, D.ª Alicia Puleo García y D.ª Fátima Cruz Souza. 

• Jornada técnica sobre “Programas de reinserción y rehabilitación de personas reclusas en el 
centro penitenciario La Moraleja”, coordinada por los profesores D. José Miguel Gutiérrez 
Pequeño, D.ª Margarita Nieto Bedoya y D.ª Judith Quintano Nieto. 

Otras actividades 

• Desarrollo del Programa “Palencia de Cerca” en el marco del contrato firmado por la Fundación 
General de la UVa y el Ayuntamiento de Palencia, coordinado por D.ª Mª Teresa Alario y D. Enrique 
Delgado de las secciones departamentales de Historia del Arte y Geografía, respectivamente, de 
la EUE de Palencia. El programa de actividades de conocimiento de la ciudad, en que participaron 
seis estudiantes becados de este Centro, se desarrolló entre los meses de enero a junio, con la 
participación de más de 1.638 escolares. 



• Convenio de colaboración “British Council” suscrito con el Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte para la realización de actividades de intercambio y formación inicial de alumnos de 
Centros Universitarios Bilingües de Formación de Maestros en Universidades de Gran Bretaña. 

• Visitas educativas al Museo de la Ciencia de Valladolid (26 de noviembre) y al yacimiento 
arqueológico de Atapuerca – Burgos (29 de abril), coordinadas por la profesora D.ª María Ortiz 
Vallejo dentro del G.I.D. “Espacios reales y plataformas digitales”. 

• Proyecto de investigación “Análisis de métodos para la enseñanza de las técnicas de conducción 
segura sobre vehículos de dos ruedas en la educación física de la enseñanza secundaria 
obligatoria”, dirigido por el profesor D. Francisco Abardía Colás. 

• Proyecto “Investigación sobre la religión y cultura y los programas educativos de enseñanza 
superior”, realizado por el profesor D. Jesús Alberto Valero Matas en la Universidad Ben de Israel. 

• Impartición de tres conferencias en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad Iván 
Frankó de Lviv (Ucrania), por el profesor D. Miguel Ángel de la Fuente González: (abril) 

• “Las cuatro edades de la vida del español a través del humor” 

• “Lenguaje y símbolos del mundo taurino” 

• “Lenguaje y política española actual” 

• Presentación de ocho comunicaciones por el profesor D. Luis Jorge Martín Antón, en el XVI 
Congreso de psicología de la infancia y de la adolescencia (INFAD), celebrado en la Universidad 
de Turín. 

• Grupo de Innovación Docente “Espacios reales y plataformas digitales”, coordinado por la 
profesora D.ª María Ortiz Vallejo. 

• Grupo de Innovación Docente “Las prácticas específicas de Educación Física, un momento de 
formación donde convergen alumnado, profesorado y la profesión docente”, coordinado por el 
profesor D. Lucio Martínez Álvarez. 

• Grupo de Innovación Docente “Desarrollo de estrategias docentes y evaluación de competencias 
en el título de Maestro/a de Educación Infantil”, coordinado por la profesora D.ª Julia Boronat 
Mundina. 

• Comunicación “Orientation of professional studies through university teaching” presentada por la 
profesora D.ª Susana Lucas Mangas en el 14th European Congreso of Work and Organizational 
Psychology, organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. 

• Taller “Formación sobre responsabilidad social en la Universidad”, coordinado por la profesora 
D.ª Susana Lucas Mangas.  

• Taller para orientadores y orientadoras de enseñanza secundaria dentro del Programa de 
orientación en Educación Secundaria “Construyendo la decisión vocacional”, impartido por la 
profesora D.ª Susana Lucas Mangas y organizado por la Unidad de Apoyo Educativo de la 
Universitat Jaume I de Castellón. 

• Conferencia “La mujer emprendedora: Estudio comparativo entre USA y España”, impartida por la 
profesora Helena Knorr, de la Point Park University (USA).  

• Conferencia sobre “Atapuerca: Un hito en la evolución”, impartida por el profesor D. Manuel Rojo 
Guerra. 

• Ponencia “La lógica matemática en Educación Infantil”, impartida por la profesora D.ª Mª Luisa 
Novo Martín, en el CFIE de Burgos. 

• Edición del ejemplar número 21 de la revista pedagógica Tabanque, editada por la Escuela 
Universitaria de Educación. 



• Publicación del artículo “La celebración de la <fiesta del árbol> en las escuelas primarias de una 
provincia española (Palencia) en el primer tercio del siglo XX”, por la profesora D.ª Mª Lourdes 
Espinilla Herrarte, en la revista “El Heraldo” de la Universidad de Lviv (Ucrania). 

• Proyecto Orienta desarrollado con los estudiantes de 1º curso de Educación Social y coordinado 
por el profesor D. José Miguel Gutiérrez Pequeño. 

• Publicación del capítulo “Identidad social, personal y profesional de las mujeres rurales” por las 
profesoras D.ª Susana Lucas Mangas, D.ª Carmen García Colmenares y D.ª Fátima Cruz Souza, en 
el libro “Mujer, empresa y medio rural”, editado a partir del Congreso Internacional Mercado de 
Trabajo y Relaciones Laborales. 

Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 

Cursos 

• Iniciación a la licenciatura en publicidad y relaciones públicas. Coordinadores: D. Pablo Pérez 
López y D. José Ignacio García Lomas. (4 Y 18 de octubre) 

• Técnicas audiovisuales: Cámara de video (10, 15, 17, 22 y 24 de octubre), Edición digital de 
video con Adobe Premiere (29 y 31 de octubre; 5, 7, 12 y 14 de noviembre). Coordinadores: D.ª 
Susana Ainziburu Sanz y D. José Antonio de Miguel Sanz. 

• Cursos multimedia: Corel Draw, PhotoShop, Dreamweaver, Desarrollo Web, Ofimática, Bases de 
datos, Taller de fotografía digital: Técnica fotográfica, Visión fotográfica: La composición 

• La comunicación del transporte: Análisis de tendencias y casos prácticos. 

Seminarios 

• Jurisprudencia Constitucional & Cineforum, organizado por D. Javier Matía Portilla. 

• “Gestión de la información socioeconómica para empresas y organismos” 

• “Publicidad y comunicación: Estudios interdisciplinares”. Consejo Social UVa. 

• Huellas de la ciudad. Narraciones audiovisuales. De la idea al guión. FUNGE / UVa. Directores: D. 
Manuel Canga y D.ª Eva Navarro. Coordinadores: D.ª Vanesa Saiz y D. Agustín García Matilla 

• La implantación de Bolonia: Experiencias y perspectivas en el ámbito jurídico, organizado por D. 
Javier Matía Portilla (20 de mayo). 

• Representantes bajo sospecha. Organiza: Área de Derecho Constitucional (29 de abril). 

• Seminario de Expertos: Televisión Pública. Comparativa TVE BBC. Coordinadores: D. Agustín 
García Matilla con participación de profesionales de BBC, TVE, profesores de la UVa, Universidad 
Carlos III, Universidad Complutense y Universidad de Sevilla (10 y 11 de febrero). 

Simposios 

• I Simposio internacional de historia comunera: Monarquia y revolución en torno a las 
Comunidades de Castilla, organizado por la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de 
Villalar. 

Jornadas 

• Publicidad y medio ambiente. (19 de septiembre) 

• I Jornadas de análisis económico de la empresa y las instituciones. Director: D. Ángel Martín 
Román y codirector: D. Alfonso Moral de Blas. (6 de noviembre) 

• III Jornadas sobre comunicación política: Lecciones sobre comunicación de crisis. Coordinadores: 
D. Miguel Vicente Marino y D. Ignácio Martín Granados (11 de marzo) 



• II Jornadas de análisis económico de la empresa y las instituciones. Director: D. Ángel Martín 
Román. Codirector: D. Alfonso Moral de Blas. 

• X Jornadas de creatividad. Estrategias creativas. Directores: D.ª Susana de Andrés del Campo y D. 
Rodrigo González Martín. (21 de abril y 5 de mayo) 

• I Jornadas de investigación. Comunicación y sociedad: Nuevos y viejos retos para la 
comunicación en las sociedades avanzadas. Organizan: Asociación Madrileña de Sociología 
(AMS9), UVa y Centro Asociado de la UNED de Segovia. (30 de abril) 

• Jornada de investigación, planificación de medios y procesos de difusión publicitaria. 
Codirección: D.ª Susana Andrés del Campo y D. Rodrigo González Martín. Organizan: D.ª Belinda 
de Frutos, D.ª Azucena Garcia y D.ª Belén Vázquez. (27 de mayo) 

• IV Jornadas “Cuestiones actuales de derecho civil”. Organizan: D.ª María del Lirio Martín García, 
D. Antonio Martín Tapias, D.ª Celia Martínez Escribano, D.ª Blanca Sánchez-Calero Arribas. (4 y 8 
de mayo) 

• II Jornadas: El periodismo en lo global. Directores: D. Agustín García Matilla y D. Aurelio Martín. 
Coordinadoras: D.ª Pilar San Pablo, D.ª Susana Ainziburu y D.ª Eva Navarro. (29 de mayo) 

Otros actos 

• Grupo de innovación docente de la sección de ciencias jurídicas – facultad de CC SS JJ y de la 
comunicación “cuatrimestre cero” en Ciencias Jurídicas. (29 y 30 de septiembre y del 1 al 10 de 
octubre) 

• La gestación, el contenido y las perspectivas del Tratado de Lisboa. Coordinador: D. Javier Matía 
Portilla. (9 y 10 de octubre). 

• I Encuentro fotográfico: Captadores de imágenes. (del 7 al 29 de noviembre) 

• Segovia desde Europa. Descubre cómo dar el salto y triunfar en Europa. Ayuntamiento de Segovia 
/ CIEES 

• Globalización y protección de los intereses generales. Directora responsable: D.ª Sara Ortíz Arce. 
Colaboración de Caja Segovia. (16 de diciembre) 

• Protocolo, comunicación e imagen. Coordinadora: D.ª Marta Laguna García. (del 24 de marzo al 2 
de abril) 

• Darwin en nuestros días: Notas para la cultura científica. Colabora la Fundación General UVa. 

• Protocolo 2009. Alfil. Grupo de Comunicación / Facultad. 

• Iniciación al protocolo. Cámara de Comercio e Industria de Segovia. 

• Responsabilidad social corporativa: Estrategias de acción y comunicación. Coordinadora: D.ª Ana 
Teresa López Pastor. 

• Producción editorial: Análisis y diseño de una revista. Coordinadores: D.ª Isabel Rodrigo Martín y 
D. Manuel Sesma Prieto. (6, 13, 20 y 27 de mayo) 

• Taller de creación tipográfica. Coordinadores: D.ª Isabel Rodrigo Martín y D. Manuel Sesma Prieto. 

• Publicatessen. I Festival Universitario de Publicidad de Segovia. Coordinadores: D.ª Isabel Rodrigo 
Martín y D.ª Ana Belén Sebastián Morillas. (del 27 al 30 de abril) 

• Relaciones públicas y redes sociales: Comunicación estratégica a través de las nuevas 
tecnologías. Coordinadores: D.ª Esther Maganto Hurtado y D. Ignacio Martín Granados. Área de 
Extensión Universitaria. (20 y 21 de mayo) 

• Visita al Congreso de los Diputados y al Tribunal Constitucional. Organizan: Área de Derecho 
Constitucional, Decanato de CC SS JJ y de la Comunicación. (22 de abril) 



• Muestra de Cine Europeo de Segovia. Foros y coloquios en torno al cine de Bardem y de Manuel 
Gutiérrez Aragón. Organizados por el Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UVa. 
(24 Y 25 de noviembre) 

• Trabajos de información audiovisual. Coordinadores: D. Agustín García Matilla y D.ª Pilar San 
Pablo (1 cuatrimestre del curso académico) 

• Taller comunicación audiovisual digital: Plan Avanza. Coordinadores: D. José Antonio de Miguel y 
D. Alfonso Fulgencio (abril, mayo y junio). 

• Noche de luna llena. Espacio “Sin Segovia no…”. Coordinación académica de producción y 
realización: D.ª Susana Ainziburu y D.ª Pilar San Pablo. Coordinación técnica: D. José Antonio de 
Miguel y D.ª Isabel Rodrigo. Con la colaboración de profesores de la UVa y de alumnas/os de 
primero y quinto curso y del máster de Comunicación con fines sociales. Estrategias y campañas. 

Prácticas en empresas  

 Un total de 186 alumnos de la facultad completaron su formación realizando prácticas en diversas 
empresas e instituciones, tanto de Segovia como de otras provincias. 

Cursos de doctorado 

Periodo de docencia (Primer año / 20 créditos) 

• Análisis de la comunicación publicitaria en la sociedad de la información y del conocimiento 
(Departamento de Historia Moderna, Contemporánea…) 

• Teoría, análisis y documentación cinematográfica (Departamento de Historia Moderna, 
Contemporánea…) 

• Derecho inmobiliario registral y reforma del mercado hipotecario: Nuevas tendencias y 
perspectivas de reforma (Departamento de Derecho Civil) 

• Derecho (Interdepartamental). Único curso en Segovia: Derecho Urbanístico de Castilla y León. 

Periodo de investigación (Segundo año / 12 créditos) 

• Análisis de la comunicación publicitaria en la sociedad de la información y del conocimiento  
(Departamento de Historia Moderna, Contemporánea…)  

• Teoría, análisis y documentación cinematográfica (Departamento de Historia Moderna, 
Contemporánea…) 

Tesis doctorales 

 Durante este curso académico se han defendido tres tesis doctorales. 

Proyectos de investigación 

 Los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación han trabajado 
en numerosos proyectos de investigación.  

E. U. de Informática 

Cursos organizados por el Centro 

• Charla “Accenture Technology Solution”, a cargo de D. Antonio Pérez de la empresa Coritel. (21 de 
abril) 

• Curso virtual de “Introducción al manejo de Moodle”. Ponentes: D. Fernando Díaz, D.ª Montserrat 
Serrano, D. Andrés Palacios y D. José Vicente Álvarez. (febrero) 

• Seminario sobre Arnoid. (enero) 

 



Prácticas en empresas 

 Once alumnos han realizado prácticas en empresas: uno en el Observatorio Socio-Económico, dos 
en la Diputación Provincial de Segovia, uno en SGD La Granja Vidriería, cuatro en el Ayuntamiento de 
Segovia, uno en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, uno en el Museo de Segovia y otro 
en el TCP Sistemas e Ingeniería de Madrid. 

Movilidad de alumnos y profesores 

 La Escuela ha establecido tres acuerdos de intercambio para que tres alumnos realicen el Proyecto 
de fin de carrera, con: Universidad de Paderborn (Alemania), Universidad de SST Pölten (Austria) y el 
Instituto Politécnico de Braganca (Portugal). 

 Tres profesores de Brno (República Checa) visitaron nuestra Escuela, mediante una beca Erasmus. 

Tesis doctorales 

 Durante este curso académico se han dirigido cuatro tesis doctorales. 

Proyectos de investigación 

 Los profesores de la Escuela están trabajando en cuatro proyectos de investigación. 

E. U. de Magisterio 

Conferencias 

• “La Enseñanza para la comprensión en la Educación Física”, a cargo del profesor de la 
Universidad de Oviedo D. Antonio Méndez Jiménez. (mayo) 

Congresos 

• Congreso Internacional de Evaluación Formativa. 

Cursos 

• “Introducción a la Cooperación al Desarrollo”, coordinado por CONGDs. (noviembre) 

• “I Curso de enseñanza del lenguaje escrito”, coordinado por la profesora D.ª Mª Ángeles Martín 
del Pozo. (marzo-abril) 

• “Introducción al manejo de la plataforma Moodle de enseñanza virtual”. 

• “Diseño de itinerarios educativos en el medio natural”. 

• II Curso de expresión corporal en Infantil, Primaria y Secundaria. 

Seminarios 

• Videoconferencia Seminario: ”Darwin en nuestros días: Datos para la cultura científica”. 
Organizado por el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales. (del 17 
de febrero al 1 de abril) 

• “La utilización del cuento en Educación”, coordinado por los profesores D. Roberto Monjas 
Aguado y D.ª Mª Ángeles Martín del Pozo. (noviembre- diciembre) 

• “El Camino de Santiago en Segovia”, con actividades con escolares en el CRA el Pizarral (Sta. Mª 
Nieva) y coordinado por los profesores D. Roberto Monjas Aguado y D. Fernando Real Rubio. 
(marzo) 

• Educación para el desarrollo y los derechos humanos: Elaboración de una propuesta didáctica 
sobre derechos humanos en Educación Infantil y Primaria . 

Jornadas 

• “Día del alumno”, coordinadas por la Comisión de Actividades Estudiantiles del Centro. 
(noviembre) 



Otros actos 

• Participación en el Programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León. 

• Realización de prácticas en diferentes ONGDs y asociaciones de voluntariado de Segovia, dentro 
de la asignatura Universidad y Compromiso Social. 

• Estado Español, libertad religiosa y principios ético cívicos  

• Enseñanza del lenguaje escrito, organizado por D.ª Mª Ángeles Martín del Pozo. 

• Promoción y educación de los derecho humanos en centros educativos.  

Programa de prácticas 

 El Programa de prácticas en empresas, de estudiantes de la Universidad de Valladolid, para el 
desarrollo de un programa de formación en alternancia, ha tenido lugar en las siguientes empresas: 
Escuela Infantil Aldebarán (Segovia), Guardería Municipal de Navalmanzano (Navalmanzano), Centro 
Infantil Duendes Mágicos (El Espinar) y Guardería Nicomedes (Valverde del Majano) 

Prácticas de cooperación 

 Dos alumnas de la especialidad de EF,  participan en el programa PACID, prácticas en el ámbito de 
la cooperación internacional durante los meses de agosto y septiembre de 2009, en colegios de 
Bolivia. Previamente realizaron un curso de formación sobre “Introducción a la Cooperación al 
Desarrollo”, impartido por la Oficina de Cooperación de la UVa, con participación de 12 alumnos de la 
E.U. de Magisterio de Segovia. 

 Además se desarrolló un programa de cooperación educativa en los siguientes colegios: San José 
Obrero,  Elena Fortun y Eresma. 

Cursos de doctorado 

• “Diversidad y desarrollo socioeducativo”, que el Departamento de Pedagogía de la Universidad de 
Valladolid imparte en la E.U. de Magisterio de Segovia. Coordinador: D. Luís Torrego Egido. 

• “Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal”, (Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal) se imparten los siguientes  cursos:  

• “La escuela en el medio rural y la atención a la diversidad, aplicaciones a la Educación Física y 
otras Didácticas Específicas”. 

• “Educación Física y Género. Una perspectiva histórica de su evaluación en España”. 

• “Internet como herramienta para la educación y la investigación educativa”. 

 Se presentan 2 TRIT (trabajos de investigación tutelados) que suponen la culminación de los cursos 
de doctorado. 

Proyectos de investigación 

 Numerosos profesores del centro trabajan en diferentes proyectos de investigación.  

Relaciones institucionales 

 Se han realizado colaboraciones con Titirimundi,  Ayuntamiento de Segovia, Diputación Provincial, 
Junta de Castilla y León, CEIP San José Obrero, la Dirección Provincial de Educación y Ciencia, la UNED, 
coordinadora de ONGDs  y con el cine club Studio. 

Facultad de Traducción e Interpretación 

Conferencias 

• Variante cubana y mexicana en la traducción del español al polaco. Imparte: Dra. Iwona 
Kasperska. Coordinada: Proyecto Hermeneus. 



• Traducciones de la literatura hispanoamericana al polaco. Imparte: Dra. Iwona Kasperska. 
Coordinada: Proyecto Hermeneus. 

• Translation and translation studies in an african context: The case study of Cameroon. Imparte: 
D. Charles Tiayon. Coordinada: Proyecto Hermeneus. 

• Transculturalidad. Sobre fundamentos y límites de la comunicación intercultural. Imparte: Dr. D. 
Carlos Hernández Sacristán, Catedrático de Lingüística General (Universitàt de Valencia). 

• El piropo y las nuevas formas de cortesía en español. Imparte: Dr. Julio Calvo Pérez, Catedrático 
de Lingüística General (Universitàt de Valencia). 

• La traducción audiovisual: El cine y la televisión en nuestras propias palabras. Imparte: D.ª Xenia 
Martínez. 

Cursos y talleres 

• Lengua japonesa I, coordinado por la Dra. D.ª Lourdes Terrón Barbosa y desarrollado por el 
Centro de Estudios de Asia del Campus Universitario Duques de Soria. 

• Lengua japonesa II, coordinado por la Dra. D.ª Lourdes Terrón Barbosa y desarrollado por el 
Centro de Estudios de Asia del Campus Universitario Duques de Soria. 

• Griego moderno I, coordinado por la Dra. D.ª Lourdes Terrón Barbosa. 

• Griego moderno II, coordinado por la Dra. D.ª Lourdes Terrón Barbosa. 

• Destrezas comunicativas en lengua inglesa, impartido por D.ª Verónica Arnáiz Uzquiza. 

• Curso de Polaco, coordinado e impartido por D.ª Leticia Santamaría Ciordia. 

• Árabe I, coordinado por D.ª Rocío Anguiano Pérez. 

• Árabe II, coordinado por D.ª Rocío Anguiano Pérez. 

• Curso de Esperanto, coordinado por D.ª Rocío Anguiano Pérez. 

• Traducción audiovisual: Doblaje, coordinado por la Dra. D.ª Carmen Cuéllar Lázaro e impartido 
por D.ª Verónica Arnáiz Uzquiza, D.ª Ana Mallo Lapuerta y la Dra. D.ª Carmen Cuéllar Lázaro. 

• La interpretación de conferencias en las Organizaciones Internacionales, coordinado por D. Javier 
Martínez Romera, D.ª Ana Ramírez García y D.ª Leticia Santamaría Ciordia. 

• Introducción a la cinematografía, impartido por D. Javier Martínez Romera. 

• Destrezas comunicativas en lengua francesa, coordinado por D.ª Cristina Adrada Vicente. 

• Curso de Ruso, coordinado por D.ª Susana Álvarez Álvarez. 

• Curso de Localización, coordinado por D.ª Susana Álvarez Álvarez y D.ª Rocío Anguiano Pérez. 

• La comunicación del conocimiento en la exposición oral en público: Los medios audiovisuales y 
sus técnicas, coordinado por la Dra. D.ª Purificación Fernández Nistal. 

• Mesa redonda “Encuentros con profesionales de la traducción y la interpretación”. Coordina: Dra. 
D.ª Mª Teresa Sánchez Nieto, en el marco de las actividades del Grupo de Innovación Docente 
Traducción, Profesión y Docencia.  

• Taller “Tratamiento de la discapacidad en los países de la UE”, coordinado por el Secretariado de 
Asuntos Sociales de la UVa, D.ª. Leticia Santamaría Ciordia y la Dra. D.ª Susana Gómez Martínez. 

• Taller “Campaña informativa sobre la enfermedad mental”, coordinado por el Secretariado de 
Asuntos Sociales de la UVa y la Dra. D.ª Carmen Cuéllar Lázaro.  

• Curso Técnicas de estudio, conciencia emocional y habilidades de relajación. ¿Qué hago con el 
estrés?, en el marco de las actividades del Proyecto de Innovación Docente, Nuevos retos en la 
enseñanza de la traducción profesional. Coordina: Dra. Carmen Cuéllar Lázaro. 



Seminarios 

• Seminario Internacional Arquitectura y paisajes del imaginario japonés. Responsable: Dra. D.ª 
Lourdes Terrón Barbosa. 

• Seminario Internacional Traducción y Humanismo. Responsables: Dr. D. Antonio Bueno García y 
Dr. D. Miguel Ángel Vega Cernuda. 

Prácticas en empresas 

 Un total de 47 alumnos han hecho prácticas en empresas durante este curso académico. 

Tesis doctorales 

 Se han defendido dos tesis doctorales, ambas obtuvieron la máxima calificación. 

Proyectos de investigación e innovación 

 Los profesores de la facultad han participado, durante este curso académico, en seis proyectos de 
investigación y en dos proyectos de innovación, éstos últimos convocados por el Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Valladolid. 

E. U. de Ciencias Empresariales y del Trabajo 

Actos 

• Concesión del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de Castilla y León al 
profesor Dr. D. Pablo de Frutos Madrazo por la memoria presentada bajo el título: “Estimación de 
los beneficios de los ecosistemas forestales regionales para los habitantes de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León”. 

Cursos 

• “Publicidad y otras formas de comunicación empresarial”. Organizado por la profesora D.ª Blanca 
García Gómez, del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e 
Investigación de Mercados e impartido por profesionales de reconocido prestigio dentro del 
sector de la comunicación promocional y dirigido a los alumnos de la Escuela. 

• “Bases lógicas y fundamentos de matemáticas”, por el profesor D. Fernando J. Díaz Martínez, del 
Departamento de Matemática Aplicada Fundamental. 

Talleres 

• “Creación de Empresas”. 

• “Habilidades directivas”. 

• “Elaboración de currículum”. 

• “Desarrollo de una entrevista de trabajo”. 

 En colaboración con el Área de empleo de la UVa. 

Prácticas en empresas 

 Durante el presente curso académico se han realizado prácticas en empresas: once alumnos de 
cooperación educativa, cuatro en alternancia y uno de inserción de titulados. 

Tesis doctorales 

 Se ha defendido una tesis doctoral. 

Proyectos de investigación 

 Los profesores de la facultad han participado, durante este curso académico, en dos proyectos de 
investigación. 



E. U. de Educación 

Cursos 

• “Curso básico sobre Moodle”, responsable: Dr. D. Jose Mª Marbán Prieto. 

• “Actualización de la normativa para empleados públicos”.  

Talleres 

• “Cuentos y dramatización”. Desarrollado: Numancia y E. U. de Educación de Soria. 

• “Plástica y manualidades”. Desarrollado: C. P. Prácticas Numancia y E. U. de Educación de Soria. 

• “Dramatización lengua inglesa”. Desarrollado: C. P. Prácticas Numancia y E. U. de Educación de 
Soria. 

• “Papiroflexia”. Desarrollado: C. P. Prácticas Numancia y E. U. de Educación de Soria. 

• “Pintura y manualidades en Infantil y Primaria”. Desarrollado: C. P. “Las Pedrizas”y E. U. de 
Educación de Soria. 

• “Psicomotricidad”. Desarrollado: C. P. “Las Pedrizas”y E. U. de Educación de Soria. 

• “Aplicación metodológica en el aula”. Desarrollado: C. C.” San José” y E. U. de Educación de Soria 

• “Atención a la diversidad en un centro educativo”. Desarrollado: C. C.” San José” y E. U. de 
Educación de Soria. 

• “Apoyo escolar a niños de 10 a 14 años”. Desarrollado: E. U. de Educación de Soria y 
destinatarios familiares de miembros de la comunidad universitaria entre 4 y 12 años. 

• “Taller de animación a la  lectura a niños  de 10 a 14 años”. Desarrollado: E. U. de Educación de 
Soria y destinatarios familiares de miembros de la comunidad universitaria entre 4 y 12 años. 

Proyectos de investigación 

 Varios profesores del centro dirigen y participan en proyectos de investigación y en Grupos de 
Investigación Reconocidos (GIR).  

Actividades culturales y de extensión universitaria 

 Desarrollo del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León, coordinado en Soria 
y Almazán  por D.ª Pilar Rodrigo Lacueva. 

 El programa ha contado con la participación de 95 alumnos y alrededor de 13 responsables (entre 
docentes, ponentes y coordinadores de actividades culturales), la mayor parte del campus universitario 
de Soria. 

Otros datos de interés 

 La E.U. de Educación ha mantenido su vinculación con el voluntariado y la educación en valores, 
gracias a los convenios en materia de formación suscritos con la ONG "Cruz Roja" y la ONGD "Cives 
Mundi"; del mismo modo, el centro se ha caracterizado por su permanente colaboración con la 
Asociación de Voluntariado de la UVa cuya sede en el campus de Soria sigue encontrándose en la 
Escuela Universitaria de Educación. 

 También es relevante el Proyecto Piloto de Innovación Docente orientado a la adaptación al nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior, proyecto que se inició en el curso académico 2005-2006 en la 
Titulación de Maestro-Especialidad Educación Primaria, finalizando este curso académico. 

 

 



E. U. de Enfermería 

Cursos 

• “Relación entre Educación Física y Salud”, coordinado por D.ª Montserrat Ballesteros García y D.ª 
Ángela Ruiz de Loizaga Pérez. (7 y 14 de noviembre) 

• “Búsqueda y selección de información electrónica en Internet para ciencias de la salud”, 
organizado y dirigido por D.ª Mª Carmen Ruiz Gómez y D.ª Lourdes Jiménez Navascués. (21, 22, 
28 y 29 de noviembre) 

• “Acompañar en los últimos momentos”, coordinado por D.ª Mª Montserrat Ballesteros García. (27 
y 28 de marzo) 

Talleres 

• “Taller de educación sexual”, coordinado por D.ª Mª Ángeles Ferrer Pascual  y D.ª Mª del Carmen 
Rojo Pascual. (17 y 18 de abril) 

• “Taller de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y 
cannabis”, organizado por la Concejalía de Bienestar Social, Cooperación e Igualdad del Excmo. 
Ayuntamiento de Soria. (2, 9 y 11 de marzo). 

E. U. de Fisioterapia 

Actos 

• Apertura del curso. Lección inaugural: “Leyenda negra y traducción” a cargo de D. Julio César 
Santoyo Mediavilla, Catedrático de Traducción de la Universidad de León. 

• Despedida de la 17ª Promoción de Diplomados en Fisioterapia. Lección breve: “Teleradiología e 
imagen digital”, impartida por Dr. D. Carmelo Eguizabal, profesor de la Escuela U. de Fisioterapia 
de Soria y Jefe de sección del Servicio de Radiología del Complejo hospitalario de Soria. 

Conferencias  

• Ciclo de conferencias impartidas por los alumnos de 3º curso de Fisioterapia en cooperación con 
Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid, enmarcadas en el programa de “Convivencia 
intergeneracional”. Coordinadora D.ª Mª José Cortés Izquierdo. 

Cursos 

• “Actualización sobre enfermedades neurológicas: Alzheimer y demencias relacionadas”. 
Organizado por el Instituto de Neurociencias de Castilla y León y la Escuela U. de Fisioterapia. 
Coordinado por la Dra. D.ª Alicia Gonzalo.   

• “Terapia manual de hombro”. Impartido por D. Mikel Ezquer, profesor de Fisioterapia en Haute 
École P.H. Spaak. Bruselas. Organizado por la Escuela U. de Fisioterapia. Dirigido por la Dra. D.ª 
Lucia Pérez Gallardo, coordinadora de Relaciones Internacionales. 

• Cursos de Extensión Universitaria y de Formación Continuada, organizados por el Área de 
Fisioterapia  

• “Electroterapia y agentes físicos”, impartido por D. Antonio Morral Fernández. 

• “Introducción a la Osteopatía”, impartido por D.ª Susana Domingo Esteban. 

• “Anatomía palpatoria y diagnóstico clínico en Fisioterapia”, impartido por D.ª Susana Domingo 
Esteban. 

• “Técnica actuales en Fisioterapia respiratoria”, impartido por D. ª Vanesa González Bellido. 

• “Estiramientos analíticos manuales”, impartido por D. Emilio de la Campa y D. Oliver Chamorro. 

• “Vendaje neuromuscular”, impartido por D.ª Elena Sánchez Jiménez. 



• “Fisioestética”, impartido por Dr. D. Juan Pedro Lapuente. 

Jornadas 

• II Jornadas de Fisioterapia, Salud y Deporte. Nutrición y lesiones deportivas. 

• Jornadas sobre empleo, coordinadas por la Dra. D.ª Mª Jesús del Río Mayor y dirigidas a alumnos 
de 3º curso de Fisioterapia  

• “Creación y consolidación de empresas. Ventanilla única empresarial”. Ponente: D.ª Pilar Rubio 
Valero. Representante de la Cámara de Comercio de Soria. 

• “Orientación y herramientas básicas de acceso al mundo laboral”. Ponente: D.ª Ana Lozano 
Sobrino. Técnico de empleo del Campus de Soria. Fundación General de la Universidad de 
Valladolid. 

• “Salidas profesionales del Fisioterapeuta y formación de posgrado, nuevo grado en 
Fisioterapia”. Ponentes: D.ª Pilar Aldea Arévalo, fisioterapeuta; D.ª Mª Teresa Mingo Gómez, 
fisioterapeuta; D.ª Milagros de la Fuente Sanz, fisioterapeuta; D. Oliver Chamorro, 
fisioterapeuta; Dr. D. Manuel Cuervas- Mons  y Finat. 

• “Colegiación: Ventajas e inconvenientes”. Ponente: D. Enrique García Garcés, Delegado 
Provincial del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León. 

Trabajo de campo 

• Excursión a la exposición “ERASE….LA VIDA” con los alumnos de primer curso, organizada por el 
Departamento de Anatomía y Radiología y coordinada por la Dra. D.ª Alicia Gonzalo. 

Centros con convenio de prácticas 

 Existen 42 centros con convenio, tanto públicos como privados, en los que los alumnos de la E.U. de 
Fisioterapia, pueden realizar prácticas de verano homologables como créditos de libre configuración 
curricular. 

E. U. de Ingenierías Agrarias 

Cursos 

• “La química en el laboratorio. Nuevas prácticas”. (del 26 al 29 de enero y del 2 al 5 de febrero) 

• “Instaladores de energía solar fotovoltaica”. A través del CEFIDEA y FOREM CyL. (del 15 de enero 
al 27 de febrero) 

• “Instaladores de energía solar térmica”.  A través de CEFIDEA  y FOREM CyL. (del 21 de mayo a 
24 de junio) 

Talleres 

• Técnicas básicas en dendrocronología. (del 4 al 6 de febrero) 

Proyectos fin de carrera 

 El número de proyectos de fin de carrera presentados han sido cinco, en las siguientes 
especialidades: Ingeniería Técnica Forestal e Ingeniería Técnica Agrícola. 

Proyectos de doctorado  

 Los proyectos presentados en el Programa G01: “Salud, medio ambiente y calidad de los alimentos” 
han sido ocho. 

 



 

XVI. 
FUNDACIÓN  

GENERAL DE LA UVa 



 La Fundación General de la Universidad de Valladolid, de acuerdo con sus Estatutos, tiene como 
misión fundamental la de cooperar en el cumplimiento de los fines de la Universidad de Valladolid, 
colaborando especialmente en el desarrollo y gestión de aquellas actividades que contribuyan a la 
promoción y mejora de la docencia y de la investigación, al fomento y difusión del estudio, de la ciencia, 
de la cultura y del deporte, a la asistencia a la comunidad universitaria y a la relación entre la 
Universidad y la sociedad.  

 La Fundación en la actualidad se encuentra organizada en Departamentos, cuyas principales 
actividades en el año 2008 fueron las que se exponen a continuación. 

Departamento de Transferencia de Tecnología E Innovación 

 El Departamento de Transferencia de Tecnología e Innovación está constituido y opera como 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Valladolid. Su 
misión principal es promover y gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento de la UVa e 
intermediar entre su oferta científica y tecnológica y las demandas de la sociedad y las empresas. 

 Para conseguir sus objetivos el Departamento presta una serie de servicios a los investigadores de 
la Universidad, que se pueden resumir en servicios de gestión de proyectos y contratos de 
investigación, servicios de gestión de proyectos europeos y servicios de gestión de la propiedad 
industrial e intelectual. Además, el Departamento organiza también actividades dirigidas a las 
empresas que buscan facilitar el acercamiento de la UVa al entorno empresarial e incrementar el 
capital relacional de los grupos de investigación con el sector de las empresas. 

 En la Memoria de Actividades de la Fundación General del año 2008, aprobada por su Patronato en 
reunión de 23 de junio de 2009, se detallan las actividades realizadas en cada uno de los servicios 
citados. Aquí, no obstante, procede dar una visión global de la transferencia tecnológica que gestiona la 
Fundación General a través de unos pocos datos económicos significativos. Durante el año 2008 el 
Departamento de Transferencia de Tecnología e Innovación ha gestionado una cifra de negocio en 
actividades de I+D superior a los 12’3 millones de euros, superando en más de 2 millones de euros la 
facturación del año 2007. Estas cifras implican un crecimiento de la facturación de I+D del 20’5%,  en 
un año de crisis económica, y ponen de manifiesto la creciente orientación de los grupos de 
investigación de la UVa hacia las actividades de transferencia de tecnología y conocimiento. Esta 
orientación creciente de la UVa hacia la transferencia de tecnología se hace del todo explícita si 
contemplamos la evolución de la facturación de las actividades de I+D en la Fundación en los últimos 
seis años. Divididos estos seis años en dos tramos de tres años cada uno, resulta que la facturación de 
I+D creció un 40% en el periodo 2002-2005 y hasta un 91% en el periodo 2005-2008. 

 Merece hacer mención del origen de la financiación de la I+D gestionada por la Fundación General. 
Durante el año 2008 el mayor volumen de ingresos provino de la investigación bajo contrato, realizada 
al amparo del artículo 83 de la LOU, que supuso el 61% de la facturación de I+D del Departamento (7’5 
millones de euros). Otra fuente importante de financiación de la investigación gestionada por la 
Fundación fueron, en 2008, las donaciones de empresas, de manera que  el 20% de los ingresos del 
Departamento se obtuvieron ese año de donaciones realizadas con finalidad investigadora (2’5 
millones de euros). La financiación de la investigación a través de proyectos europeos representó el 6% 
de los ingresos del Departamento (751.000 euros) y el 13% restante se obtuvo de subvenciones 
nacionales y regionales. 

 Junto al análisis de las fuentes de financiación de la investigación, resulta de interés analizar la 
aportación de las distintas áreas de conocimiento a la facturación realizada por la Fundación General. 
Pues bien, ese análisis revela un claro predominio de los contratos y proyectos del área de ingenierías, 
que representaron un 49% del total de la facturación. Le sigue en importancia el área de ciencias 
biomédicas y de la salud, cuya facturación representó el 22% del total. Por su parte, el área de ciencias 
experimentales representó el 19% de la facturación total (es el área cuya aportación más ha crecido en 
2008), él de ciencias jurídicas y sociales el 8% y él de humanidades el 2%. 

 Para completar esta panorámica de la transferencia de tecnología gestionada por la Fundación en 
el año 2008 voy a dar una breve información sobre sus clientes. La mayor parte de la transferencia de 
tecnología de la UVa se realizó en beneficio de empresas y entidades pertenecientes al sector privado 
de la economía, de manera que el 61% de los recursos ingresados por la Fundación por actividades de 
I+D procedieron de ese sector privado. Por su parte, los clientes del sector público aportaron un 39% 

  
 



de los recursos ingresados por la Fundación por actividades de I+D, aportación que se produjo por dos 
conductos, bien vía subvención o bien vía contratación pública. Dentro del sector privado los mejores 
clientes fueron las empresas de ámbito nacional, entre las que se contaron 123 clientes a los que se 
facturó el 26’5% del total de los ingresos; otro sector de entidades, compuesto por centros tecnológicos 
y fundaciones, aportaron el 17’7 de los recursos para I+D; por fin, la facturación de la Fundación a 
empresas de la región sólo representó el 11% del total de sus ingresos  de I+D, siendo la media de 
facturación por empresa muy inferior a la de las empresas nacionales. En cuanto a nuestros clientes 
del sector público, destacó entre todos ellos la administración regional con una aportación de casi el 
28% del total de los recursos para I+D ingresados por la Fundación. 

 Expuestos los datos anteriores que, como se ha dicho, han pretendido resumir la actividad de 
transferencia de tecnología gestionada por la Fundación General, es obligado en una memoria de 
actividades del año 2008 hacer una referencia especial al Proyecto T-CUE puesto en marcha por la 
Fundación ese año para fomentar la transferencia de conocimiento de la UVa a las empresas. Este 
proyecto se inscribe en la Estrategia Universidad-Empresa 2008-2011 de la Junta de Castilla y León y 
ha contado con una generosa financiación pública, que se prolongará en los próximos años. El proyecto 
se ha desarrollado a través de un conjunto de actuaciones que vamos a exponer brevemente. 

 La primera actuación llevada a cabo es la denominada “Programa de promotores tecnológicos”. 
Con este programa la Fundación persigue dos objetivos principales: a) fomentar la orientación de los 
grupos de investigación de la UVa hacia la transferencia de tecnología y conocimiento, de manera que 
aumenten los investigadores que colaboren con las empresas, y  b) identificar los resultados generados 
por los grupos de investigación de la Universidad que sean transferibles al sector productivo, de 
manera que la UVa cuente con un inventario de productos y servicios comercializables y transferibles a 
las empresas. 

 Para conseguir estos objetivos hemos incorporado a la plantilla de la Fundación un perfil 
profesional nuevo que hasta ahora no ha existido en la Universidad de Valladolid, los promotores 
tecnológicos, que son técnicos con conocimientos de base en las áreas de conocimiento de los grupos 
de investigación con los que están trabajando y que además tienen conocimientos y capacidades en 
gestión de transferencia de tecnología. Los promotores tecnológicos contratados han sido cinco, 
especializado cada uno de ellos en un área de conocimiento (TIC, Biomedicina, Ingeniería, Ciencias 
Experimentales y Humanidades – Ciencias Sociales). Estos promotores han trabajado durante 2008, 
sobre todo, en la interrelación con sus grupos de investigación de referencia, en la elaboración del 
catálogo de sus productos y servicios transferibles y en la difusión de esas tecnologías en ferias y foros 
especializados. 

 Otro programa que forma parte del Proyecto T-CUE es el “Programa de dinamizadores de 
innovación”. Este programa pretende acercar la tecnología y el conocimiento universitario a las 
pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno, con la finalidad última de implicar a un número 
creciente de ellas en procesos innovadores. Para ello la Fundación ha  incorporado a su plantilla a dos 
dinamizadores de innovación que, mediante visitas programadas, pretenden captar las necesidades 
tecnológicas y de innovación de las empresas, transmitirles la oferta científico-técnica de la Universidad 
e interesarlas en proyectos colaborativos conjuntos. 

 Con las figuras de los promotores tecnológicos y los dinamizadores de innovación el Departamento 
de Transferencia e Innovación de la Fundación está sufriendo una transformación decisiva. Hasta 
ahora el Departamento era, sobre todo, una oficina burocrática orientada fundamentalmente a la 
gestión administrativa de contratos y proyectos de investigación. La incorporación de los promotores y 
los dinamizadores le han permitido dotarse de más competencia técnica y reforzar la función de 
fomento de la transferencia de la tecnología y el conocimiento universitario que debe tener una OTRI.  

 Otra actuación llevada a cabo en el marco del proyecto T-CUE ha sido la creación de una Oficina de 
Proyectos Europeos. La internacionalización de la oferta científico-técnica de la Universidad y la mayor 
presencia de los grupos de investigación en el marco de los proyectos europeos es uno de los 
principales objetivo del proyecto T-CUE. Por ello la Fundación ha creado dentro de la OTRI una Oficina 
de Proyectos Europeos, que desarrolla las siguientes funciones principales: 1) Informar de manera 
personalizada a los grupos de investigación de las convocatorias europeas; 2) prestar apoyo científico a 
los investigadores para la preparación y presentación de propuestas de proyectos europeos, así como 
en la negociación de los contratos, una vez aprobado cada proyecto; 3) apoyar a los investigadores en 

  
 



la búsqueda de socios e impulsar la pertenencia de los grupos de investigación de la UVa a redes y 
plataformas tecnológicas nacionales e internacionales, que son el entorno necesario para la 
participación en los grandes proyectos de investigación europeos; y 4) realizar la gestión económica y 
administrativa y la justificación financiera de los proyectos.   

 Por fin, dentro del Proyecto T-CUE se ha realizado en 2008 un número notable de acciones de 
marketing y difusión de la I+D de la UVa, que han adoptado en su mayor parte la forma de conferencias 
informativas, participación en mesas redondas y organización de encuentros bilaterales entre grupos 
de investigación y empresas. Entre estas acciones  quiero destacar la participación de la Fundación 
durante 2008 en varias ferias y certámenes profesionales en los cuales se han dado a conocer los 
resultados transferibles de la UVa. Merecen mencionarse entre estas ferias la de BIOSPAIN 2008, 
celebrada en Granada; EXPOBIOENERGÍA 2008, celebrada en Valladolid; EXPOQUIMIA 2008, celebrada 
en Barcelona, y GEO2, de Tecnologías medioambientales, celebrada en Bilbao. La presencia en estas 
ferias y certámenes ha sido una experiencia gratificante tanto por la relevancia que ha tenido para la 
proyección exterior de la UVa y de su oferta científico-técnica, como por el notable nivel de contactos 
empresariales que ha propiciado.  

Departamento de Empleo y Proyectos Internacionales 

 Este Departamento dirige su actividad a conseguir la primera experiencia profesional de los 
titulados de la Universidad de Valladolid y a facilitar su inserción laboral. Las principales actividades 
desarrolladas en el año 2008 con ese objetivo han sido: gestión de formación práctica de estudiantes y 
titulados en empresas; organización del IV Foro de Empleo de la Universidad de Valladolid; acciones de 
intermediación laboral; ejecución de proyectos europeos relacionados con el empleo universitario; 
acciones de orientación para el empleo; y encuestas y estudios de inserción laboral de titulados y de 
demanda laboral de las empresas. 

 La actividad principal del Departamento, como en años anteriores, se ha centrado en la gestión de 
formación práctica en empresas para estudiantes y titulados universitarios. En este campo la 
Fundación gestiona dos tipos de becas: unas dirigidas a titulados para realizar prácticas en empresas 
de la región y otras dirigidas a estudiantes de últimos cursos de carrera para hacer prácticas en 
empresas ubicadas en el extranjero. Las becas para formación práctica en empresas de la región son 
financiadas de dos formas: bien mediante subvenciones de la Junta de Castilla y León, o bien mediante 
aportaciones de empresas a un fondo de becas constituido por la Fundación General. Las becas para 
formación práctica en empresas extranjeras durante 2008 han sido financiadas en su mayor parte por 
el Ministerio de Educación y en una pequeña parte por la Unión Europea. 

 Pues bien, por lo que se refiere a la formación práctica de titulados en empresas de la región, la 
Fundación General durante el año 2008 gestionó 469 becas destinadas a esa finalidad. De ellas 172 
becas pertenecieron al programa de prácticas en empresas financiado por la Junta de Castilla y León y 
las 297 restantes fueron financiadas por el fondo para becas constituido por la propia Fundación. 

 El otro tipo de becas que ha gestionado la Fundación General en 2008 han sido, como se ha dicho, 
las dirigidas a estudiantes de últimos cursos de carrera para hacer prácticas en empresas extranjeras. 
En este ámbito durante 2008 se han sucedido el periodo final del programa de Becas Faro III y el inicio 
del nuevo programa de Becas Faro Global, ambos programas de movilidad del Ministerio de Educación, 
cuya gestión ha sido adjudicada mediante concurso público a la Fundación General de la Universidad 
de Valladolid. 

 El programa de Becas Faro III ha tenido vigencia durante el periodo 2006-2008, en el cual se 
gestionaron 694 estancias formativas en empresas ubicadas en 20 países europeos. De estas becas 
98 se disfrutaron durante el año 2008, hasta el 31 de mayo en que finalizó el período de vigencia del 
programa. 

 Por otra parte, 2008 fue el año de inicio de un nuevo programa de movilidad de estudiantes 
universitarios denominado Faro Global. Este programa tiene por objeto la realización de prácticas en 
empresas ubicadas en Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia y pretende dar continuidad con un 
formato mejorado a los anteriores programas de Becas Faro dirigidos sólo a prácticas en empresas 
europeas. El programa Faro Global está dotado de 1000 becas (700 para Europa, 150 para EE.UU. y 
Canadá y 150 para Asia) y se está desarrollando en el trienio 2008-2010. En el mes de junio del año 

  
 



2008 la Fundación General inició la gestión de este programa, habiendo concedido hasta el 31 de 
diciembre de este año un total de 199 becas. 

 Otra de las actividades destacables realizadas por la Fundación en el año 2008 fue la organización 
del IV Foro de Empleo que se celebró los días 12 y 13 de noviembre. El principal objetivo perseguido 
con la organización del Foro de Empleo fue facilitar a los universitarios su proceso de incorporación al 
mercado laboral poniéndoles en contacto con empresas y responsables de selección de personal. Con 
este objetivo se diseñó el IV Foro de Empleo cuyo contenido esencial se compuso de cuatro tipos de 
actividades principales. La primera actividad fue la exposición que formaron los “stands” de las 
empresas participantes, donde los universitarios que asistieron al Foro pudieron contactar directa y 
personalmente con los interlocutores de las empresas y donde pudieron, cuando lo desearon, depositar 
sus currícula. La segunda actividad del Foro consistió en diez conferencias o mesas redondas que 
versaron sobre temas relacionados con la empleabilidad de los universitarios y que fueron impartidas 
por más de 30 profesionales, en su mayoría representantes del mundo empresarial. Otra de las 
actividades del Foro consistió en 23 presentaciones corporativas de las empresas participantes, en las 
cuales aquéllas expusieron a los universitarios sus actividades, los perfiles profesionales demandados, 
sus sistemas de selección y promoción, etc. Por fin, la cuarta actividad del Foro consistió en la 
realización de procesos de selección por parte de 12 de las empresas participantes en el Foro. 

 Los principales resultados del IV Foro de Empleo se pueden resumir en los siguientes datos. El 
número de empresas y entidades que participaron en el foro fueron 38. La concurrencia y participación 
de los universitarios en las diversas actividades del Foro superó las 4.500 personas. Las empresas 
recogieron directamente en el Foro más de 3.400 currícula, además de los remitidos por Internet a 
través del Foro virtual. Éste, por su parte, recibió en los días de celebración del Foro más de 8.000 
visitas. 

 También en el año 2008 la Fundación General ha desempeñado una función de intermediación 
entre la oferta de trabajo de las empresas y la demanda de los recién titulados a través de su bolsa de 
empleo. Esta bolsa se instrumenta a través de un portal de empleo gestionado por la Fundación y 
denominado www.uvaempleo.com. A lo largo de 2008 a través de ese portal se han gestionado 180 
ofertas de empleo de empresas radicadas en Castilla y León. 

 Como ya se ha dicho, el Departamento de Empleo de la Fundación también ha realizado durante 
2008 diversos proyectos europeos relacionados con la empleabilidad de los universitarios, así como 
acciones de orientación laboral dirigidas a estudiantes y titulados universitarios y estudios de inserción 
y demanda laboral. Remitimos para su conocimiento a la Memoria de Actividades de la Fundación de 
2008 donde se exponen estas acciones y se desarrollan con más detalle las anteriormente descritas. 

 Para finalizar con la exposición de actividades de este Departamento conviene dejar constancia 
que el presupuesto que el Departamento de Empleo ha destinado a las actividades que se han 
mencionado ha sido de 3’8 millones de euros. 

Departamento de Formación 

 Este Departamento tiene como objetivo gestionar cursos universitarios de formación, 
complementarios de la docencia impartida en los planes oficiales de estudios de la Universidad. Estos 
cursos pueden ser especializados de posgrado o de formación continua de nivel universitario. Lo que 
se pretende con ellos es complementar la formación de los graduados con dos objetivos, potenciar la 
empleabilidad de los titulados universitarios y facilitar la adaptación permanente de los profesionales a 
los cambios en los sectores productivos.  

 Durante el año 2008 la Fundación de la Universidad de Valladolid gestionó un total de 20 cursos de 
posgrado, de los cuales 9 fueron Títulos Máster y 11 Títulos de Especialista, con un total de 230 
alumnos. 

 Además, también se impartieron en la Fundación 98 cursos de formación continua especializada, 
en las que participaron 2862 alumnos. 

 El presupuesto de que dispuso el Departamento de Formación en 2008 fue de 1’2 millones de 
euros. 
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Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA)  

 El IOBA es un Instituto Universitario de la Universidad de Valladolid de características peculiares, 
que integra su actividad de investigación y de formación especializada de posgrado con el desarrollo de 
una actividad asistencial médica y quirúrgica de pacientes. La Fundación de la Universidad gestiona 
administrativa y económicamente buena parte de la actividad de investigación y de formación del IOBA 
y de manera integral su actividad de asistencia médica y quirúrgica. 

 El IOBA publica anualmente una Memoria en la que recoge pormenorizadamente la actividad 
docente e investigadora de su personal y a ella nos remitimos en relación con esos aspectos de su 
labor. Por lo que se refiere a su actividad asistencial podemos resumir la realizada en el año 2008 en 
estos datos: llevó a cabo 16.896 consultas y 1.341 intervenciones quirúrgicas  y por esos conceptos 
facturó 2.610.000 euros.    

Centro de Idiomas  

 La Fundación tiene encomendada por la Universidad de Valladolid la gestión de su Centro de 
Idiomas, donde se imparten a lo largo de todo el año cursos de idiomas y cursos de español para 
extranjeros. El Centro de Idiomas impartió cursos de los siguientes idiomas extranjeros: inglés, francés, 
alemán, italiano, portugués, japonés, chino y árabe. Asimismo ofreció servicios de traducción de inglés, 
francés y alemán. Durante 2008 el número de alumnos que han estudiado alguno de los cursos de 
idiomas impartidos en el Centro han sido 3.957, a los que hay que añadir los 475 alumnos del curso de 
inglés multimedia. El profesorado que impartió los cursos de idiomas estuvo compuesto por 44 
profesores contratados por la Fundación y por 7 profesores lectores extranjeros. 

 Los Cursos de Español para Extranjeros están concebidos, bajo la dirección académica de la 
Universidad, para lograr un rápido y eficaz aprendizaje de la lengua española, utilizando una 
metodología eminentemente práctica. El número de alumnos extranjeros que han recibido enseñanza a 
lo largo del año 2008 ha sido de 1.718 alumnos/mes, que  representan un incremento en número de 
alumnos del 7% respecto del año anterior. En la Memoria de Actividades de la Fundación se expone la 
extensa tipología de cursos de español que se ofertan en el Centro de Idiomas y la procedencia de los 
estudiantes extranjeros de español, así como la múltiple actividad de promoción en ferias y workshops 
internacionales que realizan los profesionales de la Fundación. 

 El presupuesto de que dispuso el Centro de idiomas en 2008 para la realización de sus cursos de 
idiomas extranjeros y sus cursos de español fue de 1’9 millones de euros. 

Gestión de Infraestructuras 

 Para completar el resumen de actividades realizadas por la Fundación hay que hacer una breve 
referencia a su gestión de determinadas infraestructuras de la Universidad, como son los 
Apartamentos Cardenal Mendoza, la Residencia Duques de Soria y el Palacio de Congresos Conde 
Ansúrez.  

 El nivel de ocupación alcanzado en los Apartamentos Cardenal Mendoza y en la Residencia Duques 
de Soria fue casi completo a lo largo del curso académico y bajo en los meses de verano. La ocupación 
del Palacio de Congresos, por su parte, fue baja a lo largo de todo el año. 

 Los ingresos generados por la gestión de estos tres inmuebles en 2.008 fueron de 1.432.000 
euros. 
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COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

Patronato  

 A lo largo del curso, el Patronato de la Fundación Parque Científico UVa se ha reunido en dos 
ocasiones. En noviembre, se celebró el primer Patronato con presencia de representantes de la Junta 
de Castilla y León, en esta ocasión acudieron el Consejero de Educación –D. Juan José Mateos Otero- y 
un representante de la Consejería de Economía –D. Jorge Izquierdo Zubiate, director de AdeEuropa-. En 
junio se ha celebrado una nueva reunión del Patronato, bajo la presidencia del Rector de la Universidad 
de Valladolid que contó con la asistencia del Alcalde de Valladolid y vicepresidente de la Fundación, de 
D.ª Begona Hernández Muñoz – Viceconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León-, D. Juan 
Casado Canales –Director General de Universidad e Investigación de la Junta de Castilla y León- , D. 
Javier Barbero Marcos –Vicepresidente primero de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid y D. 
Jesús Rodríguez Almarza –Director Territorial del Santander en Castilla y León-, en representación de 
las cinco instituciones patronas: Universidad, Ayuntamiento, Junta, Cámara y Banco de Santander, 
además del resto de patronos. En esta reunión se aprobó la creación administrativa del Centro de 
Nutrición y del Centro de Investigación en Biomecánica y Ergonomía (CIBER), además de la 
incorporación del Parque Científico a la Asociación para el Fomento de las Tecnologías del Estado 
Supercrítico (AFTS). 

 La Asociación para el Fomento de las Tecnologías del Estado Supercrítico (AFTS) es una asociación 
privada, de ámbito nacional, formada por empresas del sector agroalimentario y afines. Otros 
miembros de la AFTS son las Universidades de Burgos, Cádiz y la Autónoma de Madrid, y empresas 
como: Alta Tecnología Extractiva, ALTEX; Puleva Biotech, S.A.; Monteloeder, S.L.; La Morella Nuts, S.A.; 
Shirota Functional Foods, S.L.; Idoki SCF Technologies, S.L.; Teyvi, S.L.-Natraceutical Group, S.L.; 
Productos de Instrumentación, S.A.; Iberfuid Instruments, S.A.; Hydra-Power, S.L.; Vialcon, S.C.L.; S.E. de 
Carburos Metálicos, S.A. y MatGas 2000 IAE.  

 El Centro de Investigación en Biomecánica y Ergonomía (CIBER) es una unidad de investigación 
avanzada en biomecánica, dedicada a la aplicación de tecnologías centradas en el factor humano en 
aras a mejorar la seguridad, ergonomía laboral y la calidad de vida de la población en general, y de los 
discapacitados en especial. El Centro se concibe como un instrumento de apoyo a profesionales, 
empresas o administración y ofrece los diferentes servicios. Está liderado por un grupo de 
investigadores con más de diez años de experiencia, bajo la dirección de D. Manuel San Juan Blanco, 
profesor titular de Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y 
director del Laboratorio de Metrología y Calibración Dimensional de la UVa. 

 Las principales actividades de la AFTS son la generación de un espacio de colaboración 
empresarial en el ámbito de las tecnologías de fluidos supercríticos. La realización de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como fomentar el diseño y lanzamiento de 
nuevos productos y servicios que utilicen, directa o indirectamente, tecnologías de fluidos supercríticos. 

 El Centro de Investigación en Nutrición, Alimentación y Dietética (CINAD) se define como un centro 
de investigación sobre la nutrición y su relación con los alimentos, desde aspectos moleculares y 
celulares hasta los más aplicados. Se trata de un centro de investigación fundamental y aplicada que 
se apoya en la titulación de Nutrición de la Universidad de Valladolid que permite mejorar las 
expectativas de sus alumnos. Este centro tiene un importante componente aplicado, dado que en el 
entorno socio-económico de la región tienen especial importancia las empresas del sector 
agroalimentario. Está dirigido por D. Tomás Girbés Juan, Catedrático de Nutrición y Bromatología de la 
Universidad de Valladolid. 

Visitas y Acuerdos Institucionales 

 Durante este curso, el Parque Científico ha realizado un importante esfuerzo por darse a conocer 
ante todas aquellas instituciones y agentes, locales, regionales o nacionales, implicados en acciones 
de transferencia, innovación o emprendimiento. En este sentido, es fundamental subrayar la 
participación del Parque Científico en la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, 
mediante la asistencia de su Director General en las asambleas generales (Jerez de la Frontera, mayo) 



 

y con su participación en la revista de la asociación. En diciembre, todo el equipo técnico del Parque 
Científico realizó una visita al Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad Autónoma de 
Madrid y al Parque Científico de Madrid, a fin de conocer sus modelos de funcionamiento e 
intercambiar buenas prácticas de trabajo.  

 Por otra parte, responsables del Parque Científico se han reunido en diversas ocasiones con 
técnicos de la Agencia de Inversiones y Servicios de la Junta de Castilla y León, con Ade Europa, Ade-
Parques (Gesturcal) y con Ade Financiación.  

 También a lo largo del curso, el Parque Científico ha suscrito un convenio de colaboración con el 
Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) del Ayuntamiento de Segovia, para la realización de acciones 
de innovación tecnológica. Este convenio ya ha dado lugar a un proyecto que desarrolla Centro 
Experimental del Conocimiento del Parque, sobre alojamiento de información para el CAT. 

 Asimismo, se ha consolidado una línea de cooperación y trabajo conjunto entre el Parque Científico 
y el Centro Europeo de Empresas de Innovación de Castilla y León (CEEI) que previsiblemente dará 
lugar a la firma de un convenio marco de colaboración en fechas próximas. El CEEI está dando servicios 
de apoyo y tutoría de planes de empresa a los emprendedores del Parque Científico. Dentro de esta 
línea de servicios a los emprendedores universitarios, el Parque ha renovado, por segundo año 
consecutivo, el acuerdo de colaboración con el Instituto Municipal de Empleo del Ayuntamiento de 
Valladolid, para desarrollar el programa CREA con base tecnológica. También se han celebrado 
reuniones con Microbank de La Caixa para poner a disposición de las emprendedoras líneas de crédito 
más asequibles que las ordinarias. Destaca también el trabajo realizado con los asesores de Uninvest, 
Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo para conocer su esquema de funcionamiento y 
ofrecerlo a las empresas de base tecnológica de la Universidad de Valladolid. También es digna de 
mención la coordinación y colaboración con la Cátedra Bancaja jóvenes emprendedores de la propia 
Universidad. 

 Asimismo, el Parque Científico ha procurado a lo largo de este curso afianzar la cooperación con 
sus entidades patronas. De hecho, está presente en el comité de trabajo de la Agenda Local 21 del 
Ayuntamiento de Valladolid, mantiene una estrecha relación y una importante línea de negocio con el 
Banco Santander; y ha realizado un notable esfuerzo de colaboración con la Cámara de Comercio e 
Industria de Valladolid, en especial con su departamento de innovación, con el que ha colaborado en 
distintas iniciativas de formación y fomento de la innovación empresarial. 

 El Parque Científico también ha estado presente en aquellos foros y encuentros alienados con sus 
objetivos, ya sea porque fomentan la innovación en pymes, caso del Foro Innocámaras (octubre), o 
porque están destinados a fomentar la transferencia de las investigaciones universitarias: Feria Ar&Pa 
(noviembre), o las iniciativas emprendedoras: Foro Conoce tu Universidad (septiembre), el Foro 
Uvaempleo (noviembre) y en Fibest (marzo). 

Reconocimiento del Parque Científico como Entidad de I+D+i 

 En noviembre la Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid ha obtenido el 
reconocimiento del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como entidad de I+D. El Parque 
Científico ha sido inscrito en el Registro de Entidades que realizan actividades de investigación y 
desarrollo. 

DOTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 

INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TÉCNICA  

Inauguración del edificio Quifima 

 Centro asociado al Parque Científico UVa: El 18 de noviembre, el Rector de la Universidad de 
Valladolid y D. Marius Rubiralta –entonces Secretario de Estado de Universidades- inauguraron el 
edificio Quifima de 5.610 m2 en el Campus Miguel Delibes, destinado a la investigación en química fina 
y materiales avanzados. El acto contó con la presencia del Secretario General de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, D. Francisco Javier Serna, del Subdelegado del Gobierno, D. 



Cecilio Vadillo, de D. Pablo Espinet, catedrático de la Universidad de Valladolid y uno de los promotores 
del proyecto, y del Director General del Parque Científico, D. Daniel Miguel. 

 Se trata de una infraestructura financiada con fondos FEDER, a través del Ministerio de Educación 
y Ciencia, y avalada por el historial investigador de cuatro profesores de la Universidad de Valladolid: D. 
Pablo Espinet, D. Rafael Pedrosa, D. José Luis Bernal y D. José Luis Alonso. El edificio está distribuido 
en 28 módulos de investigación totalmente equipados y distribuidos de un modo diferente al 
tradicional esquema de los departamentos para facilitar la multidisciplinariedad y el intercambio de 
conocimientos.  

 El objetivo de los grupos ubicados en el Quifima trasciende los objetivos de la investigación básica, 
ya que aspira a constituirse en una unidad de transferencia que facilite la aplicación de sus desarrollos 
científicos. La industria química representa un 15% de la actividad económica española. Dentro de ella, 
hay actividades de muy alto valor añadido, denominadas “Química Fina”, en las que la fabricación, 
enriquecimiento o modificación de productos de bajo coste produce otros de muy alto precio. Las líneas 
de trabajo de los investigadores del Quifima persiguen la producción de moléculas de uso en las 
industrias de medicamentos, principios farmacéuticos activos, cosmética, perfumes, pesticidas, 
nutracéutica (principios bioactivos de los alimentos), adhesivos, catalizadores, o nuevos materiales 
como polímeros especiales, cristales líquidos, sensores, o materiales optoelectrónicos. Mediante su 
vinculación al Parque Científico, los grupos del edificio quieren dinamizar su actividad de transferencia. 

 Este edificio es la sede del grupo de investigación GEM (Grupo de Espectroscopia Molecular) y del 
Instituto Universitario CINQUIMA (Centro de Innovación en Química y Materiales Avanzados), dirigidos 
respectivamente por D. José Luis Alonso, Premio de Investigación Científica y Técnica de Castilla y León 
2008 y por D. Pablo Espinet, que ha sido recientemente distinguido con el "Premio a la Investigación y 
Medalla de la Real Sociedad Española de Química", patrocinado por la Federación Empresarial de la 
Industria Química Española, este premio se suma a otros reconocimientos, entre los que destaca el 
Premio Elhuyar-Goldsmidt de la Sociedad Alemana de Química 2008, el Premio de Investigación 
Científica y Técnica de Castilla y León 2004 o el Premio Iberdrola de Ciencia y Tecnología 2001. Tanto 
el Grupo de Espectroscopia Molecular, como el Instituto Universitario CINQUIMA han suscrito un 
convenio de adhesión al Parque Científico. 

Laboratorio de Técnicas Instrumentales, encomienda de gestión al Parque Científico  

 En diciembre, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid encomendó al Parque 
Científico la gestión del Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI). El LTI depende del Vicerrectorado 
de Desarrollo e Innovación y es una estructura destinada principalmente a dar soporte técnico a los 
grupos de investigación de la Universidad y de otras organizaciones públicas o privadas, siempre dentro 
de las posibilidades que permite la legislación vigente.  

 Desde su constitución, su objetivo principal ha sido hacer accesible a los distintos grupos de 
investigación el uso de grandes equipos instrumentales. Asimismo, colabora en el desarrollo de 
métodos y técnicas de apoyo a la investigación en las áreas de su competencia. Por otra parte, en su 
calidad de Laboratorio integrado en la estructura del Parque Científico, está en condiciones de prestar 
servicios a otros centros, públicos y privados. Con esta encomienda de gestión se persigue que el LTI 
incremente su volumen de actividad con el sector privado del entorno empresarial. 

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO: UNIDAD DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA AVANZADA Y OTRAS 
DOTACIONES 

 El Parque Científico UVa en cumplimiento de la línea 6 de su Plan Estratégico, está realizando 
importantes inversiones para desarrollar y ofrecer un amplio espectro de servicios científico–técnicos, 
tanto a investigadores, como a empresas del entorno. Para ello, ha acudido a diferentes convocatorias 
de ayudas que le permitan implementar el equipamiento científico-técnico más demandado por el 
sector industrial del entorno.  

 En la convocatoria 2007 de Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos del Ministerio de 
Educación y Ciencia, el Parque Científico obtuvo financiación para un proyecto valorado en 1.900.000€ 
de potenciación de la infraestructura científica de los grupos de I+D. Esta financiación ha permitido 
constituir una Unidad de Microscopía Electrónica Avanzada, compuesta por tres equipos de última 

 



 

generación: Un Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental (ESEM) –FEI/Quanta 200FEG- y dos 
Microscopios Electrónicos de Transmisión –JEOL/JEM-FS2200 HRP- y –JEOL/JEM-1011 HR- 

 Esta Unidad de Microscopía tiene enormes potencialidades, dado que el ESEM permite realizar 
diferentes modos de vacío y trabajar con materiales aislantes o de baja conductividad eléctrica sin 
necesidad de complicadas preparaciones previas. Asimismo ofrece la posibilidad de experimentos con 
muestras o atmósferas húmedas y determinados experimentos dinámicos. Con este equipo se puede 
realizar microanálisis elemental, esto es conocer los elementos químicos presentes en las diferentes 
partes de una muestra en un volumen tan pequeño de un micrómetro cúbico y, en muchos casos, 
cuantificarlos. También permite ver su distribución sobre la muestra. De suerte que el rango de 
materiales a analizar es amplísimo: Cerámicos, metálicos, semiconductores, polímeros, biológicos, 
histológicos, etc. Y los campos de aplicación abarcan tanto la ciencia y tecnología de materiales, 
microelectrónica, como la ciencias biológicas o ‘de la vida’ (lifesciences). La Nanometrología, control de 
calidad, análisis de fallos, análisis de partículas, aplicaciones forenses, estudios celulares, localización 
de proteínas (inmuno-gold labelling). Y también los sectores de la automoción, bio y nanotecnología, el 
ámbito de las energías renovables, la farmacéutica, agroalimentaria y micro-optoelectrónica entre 
otros. 

 Por su parte, los microscopios electrónicos de transmisión tienen aplicaciones en un amplio 
abanico de campos y permiten realizar difracción electrónica para la identificación estructural, análisis 
elemental cualitativo y semicuantitativo mediante espectrometría EDX o EELS, análisis de defectos 
cristalográficos, fronteras de grano, análisis morfológico de materiales, micro-nanoestructuras, 
partículas, tanto en materiales amorfos como cristalinos, reconstrucción de estructuras 3D por 
Tomografía TEM (Temperatura ambiente),  estudios celulares, moleculares y estructurales, de tejidos 
animales y vegetales; de cultivos celulares en suspensión o monocapa, bacterianos, liposomas, micro y 
nano-emulsiones e  inmunolocalización de proteínas. Los tipos de muestras que permiten analizar los 
TEM pueden ser tanto cerámicos, como metálicos, semiconductores, polímeros, biológicos, 
histológicos, etc. Y sus campos de aplicación son los mismos que en el caso del ESEM. 

 En el marco de la misma convocatoria 2007 de Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos del 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Parque Científico ha adquirido un Sistema de Termografía 
Infrarroja de alta velocidad ImageIR 3300 MCT, consistente en la cámara de termografía ImageIR de 
InfraTec. Este modelo de cámara cubre un amplio abanico de aplicaciones en laboratorio de 
caracterización de materiales o diagnóstico de diversas patologías médicas (daños vasculares, cáncer, 
daños musculoesqueléticos, etc.). Por otra parte, al tener una alta velocidad de muestreo, permite el 
análisis térmico de diversos procesos en la industria de materiales, biomecánica, automoción, etc. Su 
alta sensibilidad permite distinguir además mínimas variaciones de temperatura en puntos próximos. 

 También, se ha obtenido financiación del Programa Nacional de Infraestructuras científico–
tecnológicas dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008 – 2011 / Subprograma ACTEPARQ. En este caso, la financiación obtenida en 2008 compromete 
al Parque Científico a invertir más de 123.000 € para realizar estudios sobre la viabilidad de adquirir 
nuevo equipamiento científico.  

 Siempre en aras de atender la demanda de los investigadores aplicados, el Parque Científico ha 
adquirido consumibles científicos en origen para su uso por grupos de investigación, por un importe 
superior a los 3.000 €. 

INCORPORACIÓN DE TECNOLÓGOS Y FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS 

Convocatorias de técnicos de apoyo 

 El equipamiento científico adquirido por el Parque Científico pretende dar servicio no sólo a 
investigadores de la Universidad, sino también y muy especialmente a empresas innovadoras del 
entorno. Para ello es preciso contar con técnicos especializados que puedan dar un servicio ajeno a los 
ritmos de las investigaciones propias. A fin de cubrir esta necesidad, el Parque Científico ha concurrido 
a las convocatorias de personal técnico del Ministerio de Ciencia e Innovación y ha obtenido 
financiación para incorporar a dos técnicos de apoyo dentro del Subprograma de Personal Técnico de 
Apoyo; la ayuda concedida asciende a 18.000€ por año entre 2009 y 2011. Los técnicos contratados 



 

están al frente de la Unidad de Microscopía Electrónica y del Laboratorio de Investigación en Baja 
Radiactividad, unidad reconocida del LTI. 

Programa de residencias estivales 2009 

 Durante el verano de 2009, el Parque Científico ha puesto en marcha por segundo año consecutivo 
su programa de residencias estivales, orientado a promover vocaciones científicas entre los alumnos. 
Este programa permite la inserción de veinte alumnos de los últimos cursos de la UVa en grupos de 
investigación, que previamente han presentado al Parque Científico una propuesta de plan de trabajo 
para el residente. Durante ocho semanas, entre los meses de julio y septiembre los alumnos 
seleccionados están participando en la dinámica de trabajo de un grupo de investigación. Los 
residentes además han realizado una visita a Gadea-Crystal Pharma, han participado en un taller sobre 
aptitudes emprendedoras y tienen programada una visita al Museo de la Ciencia para el mes de 
septiembre. 

ASOCIACIÓN DE GRUPOS Y EMPRESAS 

 Durante el curso 2008/09 el Parque Científico ha consolidado su oferta de servicios a los 
investigadores y empresas del entorno. En estos momentos, el Parque Científico está en disposición de 
gestionar contratos de colaboración de investigadores con empresas, ha promovido la creación y 
ubicación de empresas de base tecnológica y ha abierto su sede a jóvenes empresas innovadoras que 
atraídas por el potencial investigador de la Uva quieren desarrollar su actividad en el entorno 
universitario. 

 Los grupos de investigación de la Uva que se han vinculado al Parque a lo largo de este curso son 
los siguientes: 

• BIOFORGE diseño, síntesis, producción y caracterización de materiales inteligentes de 
interesantes aplicaciones en el campo de la biomedicina y nanotecnología. Además de 
desarrollos en dosificación de fármacos, en superficies bioactivas, sistemas de andamiajes 
celulares, etc. 

• CIBER (Centro de Investigación en Biomecánica y Ergonomía) dedicado a la investigación 
avanzada en biomecánica y a la aplicación de tecnología, centrada en el factor humano en aras 
a mejorar la seguridad y ergonomía laboral y la calidad de vida de la población en general. 

• GIAVA (Grupo de Investigación en Acústica y Vibraciones de la Universidad de Valladolid) 
centrado en el estudio del comportamiento acústico en edificación, industria y medioambiente. 

• Instituto Universitario LOU CINQUIMA (Centro de Innovación en Química y Materiales Avanzados) 
aglutina a investigadores de diferentes ramas con el objetivo de promover una investigación 
química de calidad e impulsar nuevas iniciativas de investigación para el desarrollo de 
procedimientos de síntesis que permitan la preparación de nuevos productos con propiedades 
mejoradas, el perfeccionamiento de procedimientos de estudio de los materiales químicos, y el 
tratamiento de problemas asociados al medio natural e industrial en los que la química sea una 
componente fundamental de la solución.  

• SEMICONDUCTORES (Materiales Semiconductores y Nanoestructuras para la Optoelectrónica) 
grupo de excelencia dedicado a la caracterización de materiales semiconductores y dispositivos 
de aplicación en la industria electrónica y optoelectrónica. 

• UPC (Unidad de Producción Celular) unidad de producción celular para uso clínico que abordará 
ensayos clínicos de medicina regenerativa, cardiáca, ocular, articular y del cartílago 
intervertebral. Asimismo, se realizará un protocolo de ingeniería tisular para reparación de las 
úlceras de pie diabético. 

 De forma análoga, el Parque Científico ha firmado acuerdos con varias empresas para la realización 
de desarrollos científico-técnicos. Concretamente ha cerrado colaboraciones con el Grupo INDAL; 
Hewlett-Packard; Emesa; Luce Innovative Tenchologies; Young Martyno; Gasindur; APC; Metaemotion; 
Azurote; Bnewts; La Estrategia de Odiseo; Proceso Digital de Audio y Solutex. 



 

PROYECTOS DE I+D+I UNIVERSIDAD-EMPRESA 

Centro Experimental del Conocimiento 

 El Centro Experimental del Conocimiento (CExC) se consolida como un referente de la innovación 
dentro del Parque Científico Uva, nace en 2007 a instancias del Grupo de Investigación de 
Comunicaciones Ópticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y 
financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Plan Avanza. Se constituye 
como un espacio innovador capaz de generar proyectos multidisciplinares entre investigadores de 
diferentes disciplinas y representantes del sector privado. El CExC pretende cubrir la demanda de I+D 
del tejido empresarial castellano-leonés, formado en su gran mayoría por pequeñas y medianas 
empresas que tienen importantes limitaciones para crear departamentos de I+D propios. Por ello, el 
CExC propicia la colaboración entre profesionales y universitarios de distintas ramas del saber a fin de 
hallar propuestas novedosas y específicas en distintos sectores de actividad, aplicables en pymes. La 
financiación obtenida en 2007 cubre hasta 2009. No obstante, el dinamismo de este centro le ha 
permitido captar, a través, del Parque Científico nuevas ayudas para el desarrollo de proyectos 
específicos. Así en 2008 dentro del Subprograma Avanza Pyme, el CExC ha puesto en marcha un 
proyecto para el desarrollo de una “Herramienta de negocio electrónico para la confección y gestión de 
pedidos de trajes a medida” en cooperación con la empresa Young Martino por un presupuesto total de 
274.069 a ejecutar entre 2008 y 2009. 

 También en 2008, en este caso dentro del Subprograma Avanza Contenidos, el CExC ha obtenido 
financiación por valor de 385.425€ para crear una “Plataforma para la creación de una red social de 
contenidos culturales y turísticos” en colaboración con SOTUR.  

Actión: Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 

 El Parque Científico también está presente como socio en un proyecto del Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España – Portugal denominado “Action” y promovido por el Conselho 
Empresarial do Centro, la Câmara de Comércio e Indústria do Centro, el Parkurbis, la Universidad de 
Beira Interior, la Fundación Rei Alfonso Henríquez, la agencia ADE inversiones y servicios y el Parque 
Científico de la Universidad de Salamanca. 

 Este proyecto está destinado a crear redes de cooperación transnacional entre empresas de los 
clusters del transporte/logística/distribución y agro-industria/alimentaria. Persigue una mejora de la 
competitividad en empresas de estos ámbitos por medio del intercambio de buenas prácticas, de 
modelos de negocio y de sistemas de gestión gracias a la creación de una plataforma digital y de una 
red de socios en la que se integran universidades, parques científicos y administraciones públicas.  

 El presupuesto total del proyecto asciende a 1.528.964 €, de los cuales el Parque Científico tiene 
que ejecutar 131.808 € entre 2009 y 2010. Los objetivos de este proyecto están plenamente 
alineados con la misión del Parque Científico, dado que persigue mejorar la competitividad y la 
capacidad de innovación de las empresas del entorno. 

Acuerdo con la Junta de Castilla y León para la firma del convenio de mejora de la calidad de los 
comedores escolares  

 Durante el curso el Parque Científico ha mantenido diversas conversaciones con la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León para poner en marcha un proyecto de mejora de la calidad de 
los comedores escolares. El convenio finalmente ha sido suscrito entre la Universidad de Valladolid y la 
Junta de Castilla y León, siendo responsabilidad del Parque Científico la gestión y supervisión del 
proyecto.  

 El proyecto a desarrollar aborda los siguientes aspectos: 

1.- Investigación sobre el contenido dietético nutricional de los menús escolares en el curso 
2008/2009, y comparativa en el curso 2009/2010 especialmente en los comedores escolares 
para implantar en nuevo sistema de seguridad alimentaria de línea fría. 



 

2.- Estudio sobre las técnicas culinarias de elaboración en el sistema de línea fría, por cada una de 
las empresas que prestan el servicio de comedor escolar, sistemas de regeneración de 
productos y propiedades organolépticas de los alimentos. 

3.- Análisis del grado de aceptación de la población escolar respecto a los menús escolares 
elaborados en línea fría. 

4.- Estudio y desarrollo de un sistema de gestión económica del servicio público de comedor 
escolar e implantación de un modelo piloto que verifique su funcionamiento. 

Hewlett-Packard española S.L. 

 Esta prestigiosa empresa multinacional ha firmado un convenio con la Universidad de Valladolid y 
el Parque Científico para ubicar en éste un Observatorio de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la Salud. El observatorio estará dedicado a analizar la contribución de las TiC a la 
calidad, seguridad y eficencia de la asistencia sanitaria. Por Hewlett-Packard firma D. Santiago Cortés, 
presidente del grupo en España, por la Universidad de Valladolid su Rector: D. Evaristo Abril Domingo, y 
por el Parque Científico su Director General D. Daniel Miguel. 

Asesoramientos técnicos 

 En esta línea de cooperación Universidad Empresa, el Parque Científico ha gestionado cinco 
contratos de asesoramiento técnico a empresas desarrollado por los grupos de investigación 
vinculados al Parque, por un importe total de 91.404,14€. 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA: PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD-EMPRESA 

 Desde la puesta en funcionamiento del Parque Científico en 2007, la Universidad de Valladolid ha 
delegado en esta Fundación todas las acciones de fomento de las iniciativas emprendedoras y de 
soporte a empresas de base tecnológica promovidas por personal docente o investigador. Por ello, a lo 
largo de 2008 la Fundación General de la Universidad ha cedido al Parque Científico sus 
participaciones en la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo UNINVEST, y ha delegado en el 
Parque el desarrollo de la línea específica de creación de empresas del Proyecto de Transferencia del 
Conocimiento Universidad-Empresa 2008-2011, puesto en marcha por la Junta de Castilla y León y 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 En el marco del proyecto T-CUE el Parque Científico UVa ha diseñado diferentes servicios para dar 
respuestas concretas a las distintas necesidades de los emprendedores. Tras identificar un itinerario 
estándar del emprendedor universitario, ha articulado una oferta específica para cada etapa, basada 
en cuatro ejes o líneas de trabajo: sensibilización, capacitación empresarial, asesoramiento experto y 
consolidación.  

 Dado el bajo índice de creación de empresas de la Universidad de Valladolid y la escasa inquietud 
emprendedora de nuestros universitarios, se ha establecido como misión fundamental fomentar y 
desarrollar la cultura emprendedora en la UVa, sensibilizar y dinamizar a la comunidad universitaria 
hacia la creación de empresas. Para ello, se ha presentado el programa en 108 aulas de los cuatro 
Campus de la UVa (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), se han celebrado foros sobre 
emprendimiento, talleres de ideas, seminarios, etc. Dentro de estas acciones, se está prestando una 
atención especial al estímulo de inquietudes emprendedoras en el ámbito de las ciencias sociales y las 
humanidades.  

 En segundo lugar, se ponen a disposición del emprendedor universitario las herramientas 
necesarias para que elabore su plan de negocio, y reciba la formación básica en gestión y 
administración de empresas, a fin de suplir las carencias que, generalmente, tienen en este campo. El 
Parque Científico UVa promueve, en colaboración con el Instituto Municipal de Empleo del 
Ayuntamiento de Valladolid, el programa CREA con base tecnológica que ofrece formación empresarial, 
tutorías para la elaboración de los planes de negocio, becas para la maduración de los proyectos y 
medidas de apoyo a la conciliación familiar y laboral. Este programa se encuentra en su segunda 
edición en estos momentos y ha tenido una notable aceptación dentro de la UVa. También, se ofrece a 



 

los emprendedores participar en juegos de empresa, en talleres específicos de gestión empresarial y 
ha puesto a su disposición una plataforma on-line para elaborar planes de empresa, bajo la tutoría del 
CEEI. 

 El tercer eje de desarrollo del programa ofrece asesoramiento especializado, para que todos 
aquellos alumnos, investigadores o profesores que tengan una idea encuentren apoyo y orientación 
experta para convertir dicha idea en una empresa rentable. En este sentido, en colaboración con la 
Fundación General ofrecemos asesoramiento en materia de propiedad industrial e intelectual y de 
vigilancia tecnológica. Además, el Parque Científico UVa está realizando un importante esfuerzo por dar 
a conocer al profesorado universitario el nuevo marco jurídico que regula su participación en empresas 
innovadoras o de base tecnológica. 

 Para garantizar el éxito de los proyectos, el Parque Científico presta especial atención a la 
consolidación de las empresas, ofreciendo un programa de ayudas y de acompañamiento en los 
primeros años de vida de las sociedades, a fin de garantizar, en la medida de lo posible, su éxito. En 
esta línea, el Parque Científico UVa ofrece becas para apoyar institucional y económicamente proyectos 
innovadores, a fin de acelerar su constitución; las becas tienen una cuantía de 3.500 € por proyecto 
para que los emprendedores desarrollen el plan de empresa hasta constituir la compañía. También se 
presta apoyo para acceder a líneas de ayudas o de financiación pública y privada. 

 Durante el desarrollo del programa se han registrado más de 820 solicitudes de información y se 
han orientado 102 proyectos de empresa, de los cuales 24 están siendo tutorizado. Además se ha 
completado la constitución de cinco nuevas ebts: Luce Innovative Technologies, pertenece al sector de 
las TIC; Azurote S.L. -consultora energética-; La Estrategia de Odiseo –del ámbito de las Humanidades-; 
Bnwets –ingeniería aplicada a la discapacidad-; Vital Innova –consultoría de software libre-. A estas 
nuevas empresas hay que sumar otra EBT de la Universidad de Valladolid: Visión I+D, constituida en 
2002 a raíz de la labor investigadora y de transferencia del Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la 
Universidad de Valladolid. 

 

 
 



 

XVIII. 
IN MEMORIAM



La Universidad también quiere, un año más, recordar en este acto a todos los 
profesores, estudiantes y personal de administración y servicios que durante el curso que 
concluye dejaron de estar con nosotros: 

• D. Emilio Casares Herrero, Catedrático y director de la EU de Empresariales. 

• D. ª Pilar Olmedo Lobo, Funcionaria de la UVa con destino en el Servicio de 
Contabilidad. 

• D.ª Josefa Arnáiz del Río, Ex vicerrectora del Campus de Palencia. 

• D. Germán de Granda Gutiérrez, Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras. 

• D. José Berbel González, Ex presidente del Consejo Social. 

• D. Héctor Angulo Izquierdo, alumno de doctorado de la UVa. 

• D. Antonio Martín Descalzo, profesor de la Facultad de Derecho. 

• D. Julián Niño Asensio, Conserje de la Facultad de Medicina.  

• D. José M.ª Marcos Pérez, Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. 

• D.ª Carmen Barrigón Fuentes, Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. 

• D. Mario Benedetti, Doctor Honoris Causa por esta Universidad. 

• D. Julio Valdeón Baruque, Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras. 

• D. Juan José Martín González, Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Hasta aquí la Memoria del curso académico que acabamos de concluir y que no 
pretende ser sino un pequeño reflejo del trabajo que día a día realizamos en esta 
Institución para la sociedad a la que servimos. 

 



 

XIX. 
CONCESIÓN 

PREMIO DEL 
CONSEJO SOCIAL



  
 
 

 
 
La Comisión Evaluadora del “Premio Consejo Social” compuesta por los siguientes 

miembros: D. Lucio Gabriel de la Cruz, como Presidente, D. Antonio Rodríguez Torres, D. 
Jesús María Palomares Ibáñez, D. Francisco Javier Álvarez Guisasola, D.ª María Antonia 
Virgili Blanquet, D. Juan Carlos Arnuncio Pastor y D. Ángel Marañón como Vocales y D. Juan 
Antonio Talegón Fernández, como Secretario, habiendo finalizado sus trabajos y 
deliberaciones acuerdan, válidamente, FALLAR: 

 
Conceder el “Premio Consejo Social” en su edición de 2009, al Profesor Dr.   
 

 D. ALEJANDRO MENÉNDEZ MORENO 
 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valladolid por su trayectoria docente e investigadora en las materias propias de su área, 
su relevancia en distintos foros jurídicos y por su labor divulgadora entre los profesionales 
del Derecho Fiscal. 
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Un año más tenemos la suerte de contar con este excepcional marco que nos proporciona el 
Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid para dar cobijo al acto solemne de 
apertura del curso académico universitario, y llevar a cabo así cumplimiento puntual de nuestros 
estatutos. 

En primer lugar quiero felicitar al Dr. Fernández – Polanco por su brillante lección, a los 
alumnos que hoy han recibido sus diplomas de premios extraordinarios, estoy convencido que con el 
reconocimiento de hoy, atrás quedan los esfuerzos y sacrificios realizados durantes estos años de 
carrera. Y por último al Dr. Menéndez Moreno por el reconocimiento por parte del Consejo Social de 
toda  una vida dedicada a la docencia y a la investigación. Mi más sincera enhorabuena a todos. 

El mundo que en estos momentos nos toca vivir, poco se parece al de hace un par de décadas, 
estos años han estado marcados tanto por la profundidad como por la extensión y variedad de los 
cambios políticos, económicos y sociales, cambios que también afectaron al ámbito de la educación, 
incluida la universitaria. Así, en el año 89, hace justo ahora veinte, había inscritas en España 31 
universidad públicas, cifra que en la actualidad ha alcanzado el medio centenar; en cuanto a los 
centros privados, el número se ha incrementado en 27. De los 53.451 profesores universitarios 
registrados en aquel año de 1989, se ha pasado a más de 116.000. Según datos del INE, en España 
había 45.448.471 personas a comienzos del 2008, y en el tramo de edad comprendido entre los 18 y 
24 años la población era de 3.733.330 jóvenes. De acuerdo con estos datos en España hay 1,7 
universidades por cada millón de personas, cifra similar a la de los países de nuestro entorno. Si nos 
referimos a los jóvenes en edad universitaria, en España tenemos una universidad por cada 48.500 
jóvenes, y en cada universidad tenemos una media de 19.500 estudiantes matriculados. Con este 
preámbulo quiero decir que nuestro sistema universitario es muy similar al de los países de nuestro 
entorno y que no hemos sido, en modo alguno, un sector cerrado al pulso de la sociedad, muy al 
contrario: la Universidad ha sido un factor determinante en todo este cambio, uno de los agentes 
sociales más activos en la compleja transformación social de las últimas dos décadas. Pero el mundo 
no se detiene, y la universidad tampoco puede hacerlo. 

Ante nosotros se presentan de forma inminente una serie de fascinantes, complejos y, sobre 
todo, motivadores retos. El Espacio Europeo de Educación Superior supone sin duda a la vez el marco 
de juego y el faro de guía en todo este proceso. Europa apuesta hoy, de manera inequívoca, por una 
universidad que conjugue cientifismo y humanismo; que suponga un espacio de libertad y pensamiento 
crítico; una universidad competitiva y emprendedora, vinculada con los sectores productivos; con 
proyección internacional y que no dé la espalda a las otras regiones del mundo, más desfavorecidas, 
que quedan fuera de su ámbito más próximo. 

España no puede desmarcarse de la senda europea. Las universidades, además de un motor 
para el avance del conocimiento, deben erigirse en motor para el desarrollo social y económico de su 
entorno y, por extensión, de toda la sociedad en que se enmarcan. 

Y, el camino que la universidad ha de seguir y en el que ha de creer, es el de proporcionar una 
oferta educativa y un sustrato investigador tan óptimos como sea capaz. Los terrenos de la 
investigación y la educación —desde el doble punto de vista de la docencia y el aprendizaje— han sido 
tradicionalmente los pilares sobre los que se ha asentado el edificio universitario, y a ellos, si queremos 
alcanzar esa universidad competitiva, ese agente dinamizador de la sociedad del conocimiento, no 
podemos renunciar. Podemos y debemos depurarlos, tratar de adaptarlos para que funcionen mejor en 
las condiciones, algunas inéditas, que hoy se dan. Pero lo que no podemos hacer es arrojarlos por la 
borda sin más: el asumir nuevas funciones, nuevas vías de actuación no implica renunciar a las 
herramientas que han forjado en gran medida todo lo bueno que hemos alcanzado. 

Este panorama educativo supone sin duda un reto, como he dicho; un reto ilusionante y que 
acaso, a la vez, intimide un poco. Todos —profesores e investigadores, estudiantes, personal de 
administración y servicios— debemos asumir ese reto con el ánimo y el rigor que la sociedad nos 
demanda, dar un esfuerzo extra, un plus de compromiso si se me permite la expresión. 

PROFESORADO Y ALUMNOS.  

Así, el sustrato intelectual, el capital-valor que suponen los investigadores y los estudiantes 
para la universidad, ha de revertir en la sociedad, generar réditos sociales en función de lo que esa 

 



 

sociedad exige. Los estudiantes universitarios, y los investigadores, han de enarbolar como rasgo 
distintivo de sus capacidades la excelencia, y hacia ella ha de ir dirigida la formación que impartimos. 
Las titulaciones deben dotarse de un componente práctico vertebrador y con miras a las demandas 
sociales, una formación práctica no enclaustrada en las paredes del edificio universitario, no una 
formación que se torne inoperante al cruzar la puerta de salida. 

Me enorgullece poder afirmar que muchos estudiantes de la UVa han respondido al reto 
planteado por la sociedad del conocimiento, y realizado prácticas de empresa con resultados más que 
satisfactorios. Indicativo del interés que ha despertado entre el alumnado de la Universidad de 
Valladolid la realidad empresarial, y de su voluntad por acercarse ella, son las 1.336 prácticas 
voluntarias que han realizado nuestros estudiantes en el curso pasado, desde el 1 de octubre de 2008 
hasta el 15 de junio, última fecha con datos disponibles; con lo que casi con absoluta certeza podemos 
afirmar que en el curso recién concluido superaremos la cifra del curso anterior (1.361). Y para 
mantener esa inercia ascendente seguimos trabajando, con iniciativas de resultados tan positivos 
como los de las innovadoras Aulas de Empresa, gracias a las cuales los alumnos han podido conocer 
de tú a tú, de primera mano, la realidad empresarial de algunas de las entidades privadas más 
destacadas de España; o como los denominados Desayunos de Santa Cruz, de enorme acogida en 
nuestro sector empresarial. 

Así pues, la formación de los estudiantes, independientemente de la materia por éstos cursada, 
ha de aunar el conocimiento de idiomas con el dominio de las últimas tecnologías, así como 
proporcionarles las herramientas necesarias para que, a mayores, desarrollen ellos la natural 
capacidad de adaptación y síntesis del hombre. Esto permitirá a los estudiantes afrontar con mayores 
garantías el cambio a la esfera laboral sin temor a cruzar ninguna frontera con la certeza de poseer 
unos fundamentos que no conocen límites, aplicables en todo el ámbito del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

En cuanto a sus titulados, éstos ascienden en la Universidad de Valladolid, entre diplomaturas, 
licenciaturas e ingenierías, en el curso 2007/2008, a 3.911, lo que supone un incremento de casi 200 
respecto al curso anterior (que alcanzó la cifra de 3.718). En relación con el empleo de nuestros 
titulados, los últimos datos, pertenecientes al año 05/06, arrojan que más del 85% (en concreto, el 
86,77) de los titulados de la UVa están trabajando. 

La Universidad de Valladolid va a implantar, para el presente curso 2009/2010, siete 
titulaciones ya adaptadas al nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Pero el esfuerzo 
no finaliza aquí, ya tenemos otras seis titulaciones verificadas por la ANECA, 16 esperan la respuesta 
final por parte de la Agencia. Además, y siempre con el curso 2010/2011 como horizonte, contamos 
también con otras 13 titulaciones listas para presentarse en los próximos consejos de gobierno para su 
verificación por ANECA, y otras 12 en fase de desarrollo por los centros. Hoy les puedo decir sin temor a 
equivocarme que para el próximo curso todas las titulaciones estarán verificadas y listas para 
implantarse. Todas ellas ofrecen un espectro educativo que no deja resquicios en área alguna, desde 
las Humanidades a las Ingenierías, desde las Ciencias Experimentales y de la Salud a las Sociales. 
Ninguna de las ramas que constituyen el árbol universitario queda excluida de las demandas que nos 
plantea la sociedad del conocimiento. 

Por otro lado, conviene recordar que este cambio de enfoque no ha de circunscribirse al sector 
estudiantil. Exige asimismo un cambio en la metodología docente, cambio que la inmensa mayoría de 
los profesores de la Universidad de Valladolid han asumido con plena convicción y entrega, y en breve 
esperamos que el vasto campo que abren las tecnologías de la información y comunicaciones sea 
explorado por todos ellos, sin excepciones. 

Y es que los profesores tampoco pueden aislarse a las exigencias de la sociedad del 
conocimiento. Ésta demanda hoy no sólo que sean capaces de atesorar erudición, sino que sepan 
transmitirla, para que de este modo redunde en beneficio de todos. El desarrollo y mejora sociales son 
los objetivos que a la postre mueven a la universidad, y los profesores, como parte integral y esencial 
de ésta, han de abrazar ese compromiso con todo el ímpetu. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 



 

En lo relativo al Personal de Administración y Servicios, supone un hito fundamental el proceso 
para implantar la administración electrónica en las universidades públicas de Castilla y León, con el 
objetivo de que todos los miembros de la comunidad universitaria puedan realizar sus trámites 
administrativos vía electrónica, sin necesidad alguna de personarse en las oficinas y sin ningún tipo de 
restricción horaria. En el conjunto de Castilla y León, esta plataforma beneficiará a todos los alumnos 
que cursan estudios en las cuatro universidades públicas (77.512, según el último recuento disponible) 
y a los más de 10.000 profesores y personal de administración y servicio que las integran. Por otro 
lado, la implantación de la administración electrónica favorecerá igualmente a las más de 4.000 
empresas que trabajan con ellas y que mantienen formalizados más de 10.000 contratos. 

A modo de ejemplo, vía administración electrónica los usuarios podrán formular solicitudes, 
realizar consultas, efectuar pagos y realizar transacciones, oponerse a las resoluciones y actos 
administrativos, presentar alegaciones, manifestar consentimiento, … Con el aliciente, además, de que 
no será necesario entregar documentación que obre en poder de la administración. 

Pese a no existir plazos cerrados para el desarrollo completo de la administración electrónica, 
la ley establece que a partir de diciembre de este año se empiece a ofrecer servicios a través de esta 
plataforma. Desde la Universidad de Valladolid estamos por completo inmersos en este proceso, y 
hemos optado por que los primeros servicios en que se implante la administración electrónica sean 
aquellos que más demanda la comunidad universitaria, como la gestión de becas para los alumnos, la 
gestión de comisiones de servicio o los cursos de formación. 

En suma, este nuevo e irrenunciable mecanismo logrará una realización de los trámites 
administrativos más eficiente, más eficaz, más moderna y más segura, sin las trabas que suponen las 
restricciones horarias y con una reducción de los costes de gestión más que notable. 

Constituye sin duda un avance esencial, y una buena prueba de que la universidad sigue muy 
atenta los cambios que afectan al resto de ámbitos sociales, y que actúa en consecuencia.   

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. 

La labor investigadora de los docentes universitarios debe repercutir en la sociedad, y el 
vehículo esencial para llevar a cabo ese loable y necesario propósito es, en gran medida, la empresa. 

En el marco de la estrategia de trasferencia de conocimiento Universidad-Empresa (T-CUE), 
financiada por la Junta de Castilla y León, resulta ineludible referirse a la labor llevada a cabo por 
nuestro Parque Científico y por la Fundación General de la Universidad de Valladolid. El objetivo 
estratégico de T-CUE es estrechar la relación entre las esferas universitaria y empresarial, a través de la 
promoción de la capacidad emprendedora y la cultura innovadora en la universidad, y fomentando la 
incorporación del conocimiento generado en la universidad como activo de la economía regional. Así, T-
CUE incorpora recursos humanos especializados y medios a las Oficinas de Transferencia de 
Conocimiento; desarrolla proyectos conjuntos de I+D+i en programas regionales, nacionales y 
europeos; fomenta la protección de los resultados de investigación, logrando así aumentar el número 
de patentes y de registros de la propiedad intelectual desde la Universidad así como su 
comercialización; e incrementa la creación de spin - off y empresas de base tecnológica desde el 
ámbito universitario. 

Las acciones puestas en marcha en T-CUE se inscriben en seis líneas de actuación. Al margen 
de estas líneas de actuación, el proyecto contempla la realización de una serie de actuaciones en red, 
coordinadas y gestionadas por la Fundación Universidades de Castilla y León. 

Dentro de la Fundación General de la UVa, quisiera centrarme en su Departamento de 
Innovación. Éste ha desarrollado dos programas ejemplares, tanto por lo alcanzado como por el camino 
que sugieren tales logros: el Programa Promotores y el Programa Dinamizadores. El primero, creado 
para asesorar el trabajo de los grupos investigadores de la Universidad de Valladolid, dirigiendo su 
actividad hacia la innovación y la transferencia de conocimiento. Consecuencia de este trabajo es un 
catálogo de 170 resultados de investigación considerados transferibles que se encuentran disponibles 
on - line, en la página web de la Fundación General de la UVa. 

 



 

 

En lo relativo al Programa Dinamizadores, se han contactado con 7 asociaciones empresariales 
y han visitado más de 70 empresas con la finalidad de fomentar la colaboración universidad-empresa 
en proyectos de innovación. 

En este sentido, quisiera también incidir en el hecho de que la oferta científico-técnica de la 
UVa no se ciñe al contexto más inmediato, sino que el incremento de la  presencia de los grupos de 
investigación en el marco europeo es una de las posturas más cuidadas por la Fundación General de la 
Universidad de Valladolid, y uno de los objetivos centrales del proyecto T-CUE. Se ha creado la Oficina 
de Proyectos Europeos, a través de la cual se pretende apoyar y asesorar a los investigadores de la UVa 
en el complejo mundo de la presentación de propuestas y la gestión y ejecución de proyectos europeos, 
en diferentes programas y líneas de financiación. 

Por otro lado, en este curso que comienza se va a celebrar el 20 aniversario de la creación de la 
OTRI de la Universidad de Valladolid, actual Departamento de Innovación de la Fundación General y 
una de las 10 primeras OTRIs creadas en España. Mi más sincera felicitación para ellos. 

Por su parte, el Parque Científico de la Universidad de Valladolid, encargado de desarrollar la 
línea  de actividad emprendedora y creación de empresas de base tecnológica, cuenta ya con 154 
emprendedores registrados, de los cuales han surgido 76 proyectos de empresa; entre éstos, hay 59 
que están ya elaborando su plan de empresa. Desde el inicio, en junio del año pasado, del programa, 
se han constituido en el Parque 7 EBTs, con la novedad, a mi juicio más que destacable, de que la 
última ha sido promovida por ingenieros agrónomos de Palencia, constituyendo así la primera spin - off 
de la UVa en dicho campus. 

Además de lo relativo a la creación de empresas, el Parque mantiene su labor de mejora del 
equipamiento científico para fomentar la transferencia, labor de la que se prevé dar un fruto muy 
jugoso: de manera inminente va a inaugurarse una unidad de microscopía electrónica avanzada 
compuesta por tres equipos de última generación valorados en 2 Millones de Euros.  

FINANCIACIÓN 

Por supuesto, ni éste ni los otros avances, proyectos, objetivos, pueden alcanzarse desde la 
nada. A la universidad del siglo XXI se le plantean, como he tratado de dibujarles al comienzo, una serie 
de retos inaplazables. Tales retos, para afrontarlos con garantías, necesitan de manera imprescindible 
una adecuada y sostenida financiación, una financiación que premie la gestión rigurosa y puntual de 
aquellas instituciones que la merecen. La Universidad de Valladolid, creo poder afirmar sin incurrir en 
la fantasía, ha llevado a cabo esa gestión financiera de forma rigurosa, y prueba de ello es la confianza 
que en nuestra institución han depositado distintas y muy importantes entidades públicas y privadas. 

En estos momentos que tanto se habla de la definición de un nuevo modelo de la economía, la 
Universidad resulta imprescindible, y no podemos caer en el error de recortar los presupuestos en las 
Universidades. La Junta de Castilla y León lleva años apostando por una financiación justa y equilibrada 
en el Sistema Público de Educación y Superior, y estoy convencido que va a continuar en los próximos 
años con esas políticas. 

CONCLUSIÓN 

Resumiendo, las actuaciones mencionadas trazan sin margen para la duda un panorama 
manifiesto del gran esfuerzo realizado por la Universidad de Valladolid para fomentar la docencia, la 
investigación y la transferencia de tecnología y conocimiento. En ocasiones hemos tenido incluso que 
actuar en un entorno muy poco definido, y hemos debido crear nuevas estructuras, siempre bajo la 
convicción de la necesidad de incorporar nuevas formas de gestión. 

Hemos pues, en conclusión, de tratar de alcanzar la universidad del siglo XXI que nos demanda 
la sociedad, esta universidad que ayude a reformular el nuevo modelo de economía que necesita 
nuestra sociedad. Nuestro futuro, y lo más importante, el de las generaciones venideras dependen de 
ello. 
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