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Siempre se ha considerado a los estudiantes el 
eje central de la Universidad y más ahora en unas 
circunstancias tan extraordinarias para ellos. Durante 
este curso, se consideró necesario incrementar en 
50.000 euros el presupuesto destinado ayudas 
económicas para estudiantes de la UVa en situación 
de emergencia social, aportando un insumo total a 
la convocatoria de 80.000 euros, teniendo en cuenta 
la especial vulnerabilidad de las familias derivada 
del estado de alarma. Como medida alternativa o 
complementaria a las ayudas de emergencia social, 
se tramitan ayudas de comedor para resolver 
los problemas de los estudiantes referentes a la 
manutención.  

Algunos estudiantes se han visto afectados directa 
o indirectamente por las circunstancias sanitarias y 
de confinamiento, o por los problemas económicos 
derivados de todo ello, y para paliar los efectos, hay 
que destacar la creación de una Unidad de Apoyo 
Emocional y Personal, online, atendida por una 
veintena de profesores especialistas de las Facultades 
de Educación y Trabajo Social, y de Medicina, así como 
del Secretariado de Asuntos Sociales. También la 
activación de un Banco de Préstamos de Ordenadores 
y Tarjetas de datos (SIM) que ha puesto a disposición 
de los estudiantes cerca de 200 portátiles y más de 
350 tarjetas. Han colaborado en esta acción junto al 
Vicerrectorado de Estudiantes, la Secretaría General y 
la Gerencia de la Universidad, además de los servicios 
de STIC. Igualmente ha sido esencial la intervención de 
los Vicerrectorados de los campus. 

Se ha continuado la política de adopción de medidas 
de aplazamiento del pago de las tasas universitarias 
en situaciones que lo justifiquen. Asimismo, ante las 
circunstancias excepcionales vividas por la situación 
de pandemia generada por la COVID-19, se acordó abrir 
un plazo extraordinario para solicitar la modificación 
o anulación de la matrícula de las asignaturas del 
segundo cuatrimestre y, en su caso, devolución de los 
correspondientes precios públicos.  

Asimismo, se acordó la modificación del Reglamento 
de Permanencia, para suspender las exigencias 
en materia de créditos aprobados para continuar 
los estudios, debido a que se ha considerado que 
algunos de nuestros estudiantes se podrían haber 
visto afectados directa o indirectamente por las 
circunstancias sanitarias y de confinamiento, o los 
problemas económicos derivados de todo ello. Así, se 
dispuso anular esos requisitos académicos mínimos 
para este curso y el siguiente. 

Además, la suspensión de toda actividad presencial 
ha afectado a muchas de las que se englobaban 

1. Presentación
«Este curso académico será recordado por la 
pandemia provocada por el COVID-19 que marcó 
el segundo semestre del año. Tras el obligado 
confinamiento, de la noche a la mañana, la UVa se 
vio obligada a transformar su tradicional sistema 
de enseñanza presencial y a migrar a la docencia 
online y al teletrabajo. Ante este reto, nuestra 
centenaria institución ha demostrado su resiliencia, 
su extraordinaria capacidad de adaptación para 
sobrevivir a períodos turbulentos». 

Este informe se presenta en cumplimiento del 
Reglamento interno del Claustro universitario, aprobado 
en el Claustro de 29 de abril de 2004 (BOCYL nº 97, 
de 24 de mayo), que en su artículo 2 establece como 
competencias del mismo, en su apartado j) Conocer y 
debatir el informe anual del Rector. 

En él se recoge la actividad desarrollada por nuestros 4 
campus universitarios, con sus 24 Facultades y Escuelas, 
59 Departamentos, 12 Institutos Universitarios y 4 
Centros de Investigación y Tecnológicos. Y junto a ellos, 
la extensa red de unidades técnicas, administrativas y 
de servicios que integran nuestra Universidad. 

Con toda esta información, pretendo dar cumplida 
cuenta de la actividad del equipo de gobierno de esta 
universidad en todas y cada una de sus áreas de 
gestión durante el curso académico 2019-2020. Pido, 
en consecuencia, el respaldo de los miembros del 
Claustro a este Informe, para poder continuar con la 
labor de gestión durante el próximo curso y cumplir así 
el programa de gobierno por el que fui elegido Rector.

2. Estudiantes

Durante el curso académico 2019-2020, 20.799 
estudiantes eligieron nuestras aulas para avanzar 
en su formación, 4.351 de nuevo ingreso. De ellos, 
18.424 se matricularon en Grado, repartidos del 
siguiente modo en los diferentes campus: 1.322 en 
Palencia, 2.278 en Segovia, 1.487 en Soria y 12.923 
en Valladolid. El total de alumnos matriculados durante 
este curso en estudios de Máster asciende a 1.326 y, en 
Programas de Doctorado, a 1.349. A todos ellos, deben 
sumarse los 257 estudiantes matriculados en Títulos 
propios y los 1.861 que han seguido las actividades 
programadas por la Universidad de la Experiencia.  

Es importante destacar el incremento progresivo de la 
partida presupuestaria destinada a Becas y Ayudas a 
los Estudiantes, que en 2019 se ha visto aumentada 
en un 27,51% respecto del año 2018, ascendiendo a 
un total de 992.000 euros. 
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en “Otras Actividades” para el reconocimiento de 
créditos extraacadémicos. A fin de resolver esta 
carencia y para garantizar que aquellos estudiantes 
que estuvieran a falta de algún crédito para terminar su 
carrera, pudieran completarlos con estas actividades, 
como es habitual, se han activado una serie de 
actividades online, con reconocimiento de emergencia: 
actividades desarrolladas desde VIRTUVa, actividades 
online programadas por los centros y entidades 
de la universidad, la obtención del “Certificado de 
competencias digitales para la Ciudadanía” de la 
Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta 
de Castilla y León. Asimismo, se ajustó el número de 
horas/créditos de actividades ya aprobadas por la 
Comisión de Reconocimiento y Transferencia y todas 
las actividades de voluntariado sanitario, social 
o sociosanitario llevadas a cabo con motivo de la 
COVID-19. 

Ante las numerosas novedades en los procedimientos 
derivadas de la suspensión de la presencialidad y 
el cambio en el procedimiento de la docencia y los 
exámenes, se han elaborado las FAQs (preguntas 
frecuentes), disponibles en la página web de la UVa, para 
dar respuesta a las dudas sobre los procedimientos e 
inquietudes de los estudiantes. 

Hay que hacer especial referencia a las particulares 
circunstancias de celebración de la EBAU de acuerdo 
a las disposiciones del Ministerio de Universidades, 
que impuso una remodelación y adaptación de la 
celebración de las pruebas, de forma que se modificó 
el calendario de realización de los exámenes (julio y 
septiembre), se ampliaron las sedes en todo el distrito, 
se multiplicó el número de presidentes de sede, vocales, 
vigilantes y correctores, así como representantes 
de centros. Se contó con el Vicerrectorado de 
Infraestructuras, el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales y la Unidad de Arquitectura para afrontar 
todas las precisiones del distanciamiento social y 
la prevención sanitaria; y con la especial atención 
de la Policía Local para los accesos a los centros. Y, 
finalmente, las jornadas de evaluación transcurrieron 
con normalidad y sin ninguna incidencia. 

La UVa mantiene su compromiso con el reconocimiento 
del talento entre los estudiantes de grado y la 
promoción de una formación avanzada que favorezca 
su acceso a una especialización académica y 
profesional que mejore sus oportunidades de inserción 
en el ámbito laboral y potencie su orientación hacia la 
investigación. En este sentido, como acción relevante, 
es preciso destacar la primera edición de los Premios 
de Excelencia en Grado para estudiantes de Máster 
y premios especiales GIR/Instituto Universitario para 
estudiantes de Máster, que fueron otorgados a 39 

estudiantes en el primer caso y a 7 en el segundo. 

Seguimos desarrollando políticas de empleabilidad 
que han permitido liderar ámbitos relativos a la 
formación dual, la orientación laboral, la búsqueda de 
empleo y el fomento del emprendimiento y la iniciativa 
empresarial. Con la creación de un Área de Empleo se 
pretende coordinar, integrar, difundir y gestionar todos 
los temas, recursos y agentes implicados de la UVa 
para mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes, 
con el objeto de favorecer una mejor inserción laboral. 
La UVa obtiene excelentes resultados en materia de 
inserción laboral de los egresados en función de la 
rama de conocimiento, liderando el ranking nacional 
de empleabilidad en la rama de Ciencias (U-Ranking, 
2020). 

Este curso académico se han realizado 2.310 
prácticas, de las cuales 2.154 son curriculares y 456 
extracurriculares. Las empresas que han colaborado 
para acoger estudiantes en prácticas son cerca de 
1.500, de las que 450 se han dado de alta por primera 
vez. La UVa ha enviado un total de 91 estudiantes a 
distintos destinos dentro y fuera de Europa. A pesar 
del descenso con respecto al curso anterior debido a 
la incidencia del coronavirus en el mundo, la UVa sigue 
estando a la cabeza de las instituciones españolas en 
movilidad ERASMUS+ prácticas.

3. Oferta docente

La oferta docente total de la Universidad en sus 
cuatro campus ha sido de 68 grados, 65 másteres y 
29 Programas de Doctorado. De ellos, 12 son títulos 
conjuntos y 15 títulos interuniversitarios, de los que 5 
son coordinados por nuestra Universidad. La oferta total 
de asignaturas asciende a 4.256 asignaturas, con un 
total de 16.073 grupos docentes. 

El presente curso 2019-2020, de acuerdo con la 
necesidad de dar cabida a las peticiones de los centros 

Fotografía de Juan Carlos Barrena de la EBAU 2020.
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y mejorar nuestra oferta académica, se ha modificado 
el catálogo de títulos ofertados por la UVa con la 
incorporación de cuatro nuevos títulos de Máster: 

Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües 
(Escuela de Doctorado). 

Máster en Sistemas de Producción Inteligentes en la 
Industria de Procesos (Escuela de Doctorado). 

Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual 
(Facultad de Filosofía y Letras). 

Máster en Estudios Avanzados de la Unión Europea 
(Instituto de Estudios Europeos). 

Hay que destacar la incorporación de tres nuevos 
Grados:  

Ingeniería Energética (Escuela de Ingenierías Industriales). 

Antropología Social y Cultural (Facultad de Educación de 
Palencia). 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Facultad de 
Educación de Soria). 

Por otra parte, se ha implementado un Programa de 
Estudios Conjunto, que es único en todo el sistema 
universitario español, y que se desarrolla en colaboración 
entre la Facultad de Comercio (Valladolid) y la Facultad 
de Ciencias del Trabajo (Palencia): 

Grado en Comercio y Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 

Y, finalmente, tres nuevos Semestres internacionales: 

Derecho Europeo, Internacional y Comparado (Facultad de 
Derecho). 

Humanidades (Facultad de Filosofía y Letras). 

Ingeniería de Telecomunicaciones (ETS de Ingenieros de 
Telecomunicación). 

En relación con la calidad, debe subrayarse que en abril 
de 2020 las titulaciones de la Escuela de Ingenierías 
Industriales: Grado en Ingeniería Mecánica, Grado 
en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto y Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial 
y Automática obtuvieron el Sello de excelencia 
internacional EUR-ACE® (European Accreditation of 
Engineering Programmes). Y en mayo, como continuación 
al proceso iniciado en la Escuela de Ingenierías 
Industriales, se enviaron las preceptivas solicitudes 
para el procedimiento de evaluación correspondiente 
a la obtención del Sello EUR-ACE® de Ingeniería de 
las siguientes titulaciones: Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales y Grado en Ingeniería en 
Organización Industrial. 

4. Profesorado

A lo largo del último año, hemos abordado distintos 
procesos que afectan a la plantilla de profesorado, 
continuando con el desarrollo de la línea de trabajo 
adoptada en el año anterior. Este curso ha finalizado 
la lista de espera de profesores acreditados, por lo 
que el tiempo de espera para la promoción de los 
profesores que se han hecho merecedores a ella es 
ahora lo más reducido posible. Ello permite también 
fortalecer nuestra plantilla docente estabilizando 
a los profesores ayudantes doctores incluso de 
manera anticipada, y también a través de la dotación 
de nuevas plazas de contratado doctor en unidades 
docentes con carencias estructurales. Pero, sobre 
todo, se apuesta por el rejuvenecimiento de la plantilla 
duplicando este año el número de plazas de profesor 
ayudante doctor, y se hará todo el esfuerzo necesario 
para incluso incrementar esta cifra significativamente 
antes de final de año. También hay un compromiso 
para la captación y retención de talento, ofreciendo 
contratos posdoctorales y de investigador senior 
con compromiso de estabilización si se alcanza la 
acreditación correspondiente.  

Durante el curso pasado, 34 profesores han 
promocionado a Catedráticos de Universidad y 41 
a Profesores Titulares. Como parte del programa de 
recuperación y captación de talento correspondiente 
al año 2019 se han dotado 10 plazas de Profesor 
Contratado Doctor en áreas con especiales 
necesidades docentes. Además, se han creado 60 
plazas de PAYUD, distribuidas en tres líneas de 
actuación: unidades con necesidades docentes, 
unidades con profesores asociados acreditados 
a PAYUD y unidades con eficiencia investigadora 
destacada. Así mismo, se ha propuesto al Consejo 
de Gobierno la dotación de 20 plazas de PAYUD 
adicionales, como muestra inequívoca del compromiso 
con el rejuvenecimiento y fortalecimiento de nuestra 
plantilla de profesorado. Finalmente, se han promovido 
las dotaciones de profesores asociados de apoyo 
necesarias para comenzar el curso 2020-2021. 

Como fruto del compromiso de buscar la excelencia 
por parte de nuestra universidad, se ha propuesto 
también al Consejo de Gobierno, estando pendiente a 
día de hoy de su aprobación, la dotación de 15 plazas 
estratégicas distribuidas en 5 plazas de Catedráticos 
de Universidad, 5 de Profesores Titulares de Universidad 
y 5 plazas de Profesor Contratado Doctor. 

Por otra parte, se ha iniciado el programa de Profesores 
Contratados Doctores vinculados en el ámbito de las 
Ciencias de la Salud. Ante la difícil perspectiva que se 
cierne sobre las Facultades de este ámbito, ya que no 
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Durante el año 2019, el Área 
de Gestión de Proyectos 
y Contratos de I+D+i con 
Empresas y Entidades de la 
Fundación General de la UVa 
(FUNGE) ha iniciado la gestión 
de 236 proyectos nuevos 
y continuado la gestión de 
otros tantos iniciados en años 
anteriores con un importe total 
gestionado de 7 millones de 
euros aproximadamente. 

Tratando de tener una 
mayor visibilidad de la 
actividad investigadora y de 
transferencia de conocimiento, 
y sobre todo un mayor atractivo 
tanto para los investigadores 
UVa como para otros posibles 
investigadores interesados 
en nuestra actividad, se está 
trabajando en remodelar el 
aspecto y los contenidos de la 
página web de Investigación 
de la UVa. 

Debe destacarse la consolidación de la Escuela 
de Doctorado (ESDUVa) que acoge 29 programas de 
doctorado y 8 másteres de investigación. Durante el 
pasado curso se defendieron 157 tesis doctorales y se 
modificaron algunos procedimientos administrativos 
con el objetivo de hacer posible el depósito y defensa 
de la tesis doctoral de forma virtual durante la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. Además, se ha 
afianzado la oferta de actividades transversales para 
doctorados constituida por 32 cursos (algunos de ellos 
con dos ediciones) repartidos en dos cuatrimestres. Por 
su parte, los programas de doctorado han organizado 
cursos, seminarios y talleres, así como actividades 

formativas específicas, con el apoyo económico 
del presupuesto asignado a la ESDUVa. También 
se han realizado actividades para investigadores 
posdoctorales y directores de tesis; así, se presentó el 
Programa Doctus, una serie de actividades formativas 
para investigadores postdoctorales y profesores de 
programas de doctorado.  

A todo esto, hay que sumar la investigación 
desarrollada por los Institutos Universitarios y Grupos 
de Investigación Reconocidos, a lo largo del curso y 
numerosas y variadas actividades, que constan en sus 
respectivas Memorias. 

hay prácticamente profesores acreditados a PTUN o CAUN, se viene trabajando coordinadamente con dichos 
centros para buscar soluciones. Ya se han dotado las primeras plazas en la Facultad de Medicina y en la Facultad 
de Enfermería de Valladolid. 

5. Actividad investigadora, de innovación y transferencia

Para la UVa la búsqueda de la calidad y de la excelencia es el objetivo prioritario en los ámbitos de la actividad 
investigadora y de innovación científica. Así, cabe destacar que ha obtenido el Sello Europeo de Excelencia en 
Recursos Humanos de Investigación (HRS4R), concedido por la Comisión Europea, que identifica a las Universida-
des que generan y apoyan la existencia de un entorno estimulante y favorable al trabajo de investigación. Se ha 
prestado apoyo explícito a los investigadores en convocatorias competitivas de equipamiento, planes estratégicos, 
etc. (Infrared, Escalera de Excelencia, Beatriz Galindo, Personal Técnico de Apoyo (PTA), apoyo a los Institutos en 
su reevaluación, etc.).  

En las últimas convocatorias, los proyectos gestionados por el Servicio de Apoyo a la Investigación y el importe de 
los mismos ha ascendido a un total de 7.056.975,16 euros, distribuidos de la siguiente manera: 
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En cuanto a la gestión de propiedad industrial e 
intelectual hay que señalar que durante el año pasado 
se han registrado 29 nuevas solicitudes, 8 de ellas 
internacionales y de ellas 3 europeas de 5 programas 
de ordenador, se han firmado 8 contratos de licencia 
y se han promovido 12 pruebas de concepto. La UVa 
ocupa el puesto 4 de los solicitantes de patentes a 
nivel nacional de todo tipo de entidades o empresas y 
se sitúa en el puesto 2 en solicitudes de patentes en el 
ranking de las universidades españolas. 

El Parque Científico UVa tiene consolidada su posición 
como agente de interconexión entre la Universidad de 
Valladolid y el tejido empresarial. El Edificio PCUVa, 
continúa alojando empresas en el entorno universitario 
que desean colaborar con la Universidad de Valladolid. 
En la actualidad aloja a 39 empresas intensivas en 
conocimiento (siendo un 56% de ellas del sector TIC), 
rondando el completo en la ocupación. Las empresas 
instaladas tienen como objetivo establecido en el 
contrato firmado la colaboración activa con los grupos 
de investigación de la Universidad de Valladolid. 
La Unidad de Creación de Empresas de la UVa ha 
realizado diversas acciones para fomentar el espíritu 
emprendedor entre estudiantes e investigadores. En el 
último curso se ha creado un total de 10 empresas, 
siendo 2 de ellas de base tecnológica. 

Pero, por encima de todo, la principal apuesta de la UVa 
en el ámbito de la investigación es por la captación 
y retención de talento investigador. Además de los 
programas de contratos predoctorales (ofertando 
35 plazas) y postdoctorales (con una oferta de 10 
contratos) propios de la Universidad de Valladolid, 
se ha hecho un esfuerzo con la dotación de 5 plazas 
de Investigadores Senior, que pretenden dar un 
salto de calidad importante. Además, se incentiva a 
los contratos de los programas nacionales Beatriz 
Galindo y Ramón y Cajal con ayudas económicas y 
con la dotación contratos pre- y postdoctorales. Este 
esfuerzo ha sido muy bien acogido por parte de los 
investigadores que han decidido continuar su carrera 
investigadora con nosotros.  

Dentro de las actuaciones de apoyo a nuestros 
investigadores, se incentiva la prórroga a los 
contratados postdoctorales de los programas propios 
de la UVa que consigan acreditación I3 hasta el máximo 
de cinco años permitido por la Ley de la Ciencia. 
Pero, especialmente se apuesta por la consolidación 
de nuestros investigadores, con el compromiso de 
estabilización para los contratados postdoctorales 
e investigadores senior de la UVa, tras conseguir la 
correspondiente acreditación. 

Como acción puntual complementaria, asociada a la 
pandemia de COVID-19, el equipo de gobierno decidió 
prorrogar los contratos de los investigadores UVa que 
podían acogerse al Real Decreto Ley 11/2020, de 31 
de marzo, donde se establecieron diversas normativas 
para afrontar distintas situaciones sobrevenidas tras 
la declaración del estado de alarma. Se ha hecho la 
interpretación más favorable posible y la prórroga fue 
de cinco meses, el plazo máximo contemplado.

6. Internacionalización

Para contribuir a la calidad y la excelencia, uno de los 
objetivos prioritarios de nuestra Universidad ha sido 
el fortalecimiento de su dimensión internacional en 
el estudio, la docencia, la investigación y la gestión. 
Para ello, a lo largo de este curso se ha avanzado 
sustancialmente en la creación del marco normativo 
de la internacionalización, con la aprobación de 
la nueva Normativa de Estudiantes Visitantes, la 
Normativa de Convenios con instituciones extranjeras 
y las Bases Reguladoras del Programa de Becas 
Iberoamérica+Asia UVa Banco Santander, y las Bases 
Reguladoras de las Convocatorias de ayudas de 
movilidad ERASMUS destinadas a personal de la UVa 
y a profesionales de empresas del Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

Se ha potenciado la docencia en lengua extranjera a 
través de tres nuevos semestres internacionales con la 
finalidad de formar a nuestros estudiantes en entornos 
internacionales y atraer a estudiantes extranjeros.  

Es importante destacar la firma de 218 convenios con 
instituciones extranjeras, un 4.5% más que el curso 
anterior, lo que nos ha permitido aumentar la movilidad 
internacional tanto de profesores como de estudiantes 
y personal de administración y la puesta en marcha de 
proyectos de investigación con instituciones de otros 
países, así como el establecimiento de 7 cotutelas 
de tesis doctorales y 3 nuevas dobles titulaciones de 
Máster y de Grado. 

Durante el curso pasado la UVa envió un total de 658 
estudiantes a universidades extranjeras dentro 
del marco del programa ERASMUS e intercambio 
internacional. La UVa es la décimo octava institución 
española de un total de 198 instituciones en envío de 
estudiantes para realización de estudios. 

Por otro lado, la Universidad de Valladolid ha recibido 
un total de 743 estudiantes en el marco del programa 
Erasmus+, de convenios bilaterales, estudiantes 
Visitantes, y de otros programas provenientes de 
58 países. En el curso 2018-2019 el número de 
estudiantes recibidos fue de 778, por lo que se puede 
apreciar una pequeña disminución del número de 
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estudiantes que han venido a realizar una movilidad 
en la Universidad de Valladolid, motivada por la 
disminución de estudiantes recibidos en el segundo 
cuatrimestre por el COVID-19. 

En el ámbito de prácticas, también la UVa se ha 
posicionado como una de las universidades españolas 
líderes en movilidad y ha enviado un total de 91 
estudiantes a distintos destinos dentro y fuera de 
Europa, de los cuales 74 han realizado su movilidad 
en el programa de prácticas Erasmus+ y 17 han 
participado en prácticas internacionales. Se ha 
producido un descenso con respecto al curso anterior 
que se debe a la incidencia del coronavirus en el 
mundo, puesto que es a partir de marzo cuantas más 
movilidades de prácticas se realizan. 

Con respecto al programa ERASMUS+ para el 
profesorado, la UVa consiguió 262.388 € para la 
movilidad ERASMUS+ para personal en su contrato 
ERASMUS 2019, siendo la quinta en movilidad para 
docencia, de un total de 233 instituciones y consorcios 
y la décimo octava en movilidad para formación, de 
un total de 934 instituciones y consorcios. En las 
tres convocatorias publicadas a lo largo del curso, 
se recibieron 165 solicitudes, de las cuales se 
concedieron 150 con fines docentes. En cuanto a la 
movilidad con fines de formación, se recibieron un 
total de 256 solicitudes, de las cuales se concedieron 
232. Sin embargo, no todos los proyectos han podido 
realizarse debido a la pandemia. 

En cuanto a movilidad del PAS y a las movilidades de 
formación, éstas han sido realizadas por 6 miembros 
del PAS, frente a los 46 del curso anterior. En el 
Programa Erasmus con fines de formación generales, 
se recibieron un total de 31 solicitudes, de las cuales 
se concedieron 27. Su desarrollo se ha visto afectado 
también por la pandemia COVID-19. 

La presencia de la UVa en redes y asociaciones 
internacionales fortalece a la institución e incrementa 
su visibilidad y prestigio. Durante el pasado curso, 
ha participado activamente en las siguientes redes 
y asociaciones internacionales: Grupo Tordesillas de 
universidades de Brasil, Portugal y España, Grupo 
Santander: Red Europea de Universidades; Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) y la 
Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL). 
Además, la UVa ha participado en los siguientes 
patronatos: Casa de la India; Fundación Consejo 
España-India; Fundación Consejo España-China y 
Fundación Consejo España-Japón. 

Finalmente, se ha remodelado la página web del área 
de Internacional, accesible desde la página principal 

de la UVa y disponible tanto en español como en 
inglés. El objetivo es proporcionar una información 
más completa y ordenada para los diferentes 
colectivos. Pero, sobre todo, ser más atractivos para 
los estudiantes e investigadores de otros países, 
facilitando la información práctica necesaria.

7.  Comunicación y extensión universitaria

Durante el curso académico, el Gabinete de 
Comunicación de la UVa publicó y difundió a través 
de sus distintos canales de comunicación un total de 
555 informaciones para dar cuenta de la actividad 
académica, investigadora, cultural y de gestión de 
la institución en sus cuatro campus, y agendó 630 
eventos desarrollados en la UVa en la plataforma de 
eventos.uva.es. En colaboración con el Área Web, se 
han mantenido y reforzado a lo largo de este curso 
dos iniciativas en favor de la comunicación interna: el 
boletín “Semana a la Vista” y la revista “Ha sido noticia 
en la UVa”. 

Desde el Servicio de Audiovisuales se ha prestado 
apoyo audiovisual a las funciones docentes e 
investigadoras realizadas por los miembros de esta 
universidad, así como la difusión e intercambio de las 
actividades llevadas a cabo en el ámbito universitario. 
A lo largo de este curso, el canal Uva_Online ha 
conseguido 16.768 suscriptores más, 288 vídeo 
publicados y 3.646.963 visualizaciones.  

Para mejorar la comunicación y el sentido de 
pertenencia a la UVa se dado un impulso a nuestra 
presencia institucional en las redes sociales 
mayoritarias. La cuenta oficial del Gabinete de 
Comunicación en twitter@UVa_es, con 48.660 
seguidores, 11.000 menciones y 3.307.000 
impresiones, refleja toda esta actividad. En Facebook 
tenemos ya 10042 seguidores, con 9.500 me gusta. 

Especialmente destacable es el trabajo realizado 
durante la crisis sanitaria provocada por la declaración 
de la pandemia de COVID-19. Desde el 14 de marzo, 
fecha en la que se declara el estado de alarma, el 
Gabinete de Comunicación ha mantenido una intensa 
actividad para trasladar a la comunidad universitaria 
y al conjunto de la sociedad toda la información 
institucional relativa a la repercusión y consecuencias 
de esta situación excepcional a través de la página 
web de la UVa. 

La UVa considera sus iniciativas culturales y su 
proyección en la sociedad como parte como parte 
esencial de sus funciones. Se ha mantenido el número 
de actividades en las diferentes áreas de música, 
cine, artes escénicas, conferencias, etc., contando 
con la presencia de más de 6.000 asistentes, hasta 



8 9Informe del Rector al Claustro Universitario / Curso académico 2019 - 2020

la declaración del estado de alarma en nuestro país. 
La programación de Extensión y Cultura, al igual que el 
resto de actividad universitaria, se ha visto afectada, 
directamente, por la pandemia. Gran parte de la 
programación se ha tenido que suspender, entre ellas, 
los festivales de verano Universijazz y Estival UVa, 
teniendo que posponer la programación para julio de 
2021. 

Sin embargo, a pesar de la situación vivida, la 
Universidad  ha apostado claramente por los 
Encuentros de Verano, en los que distintos 
especialistas se dieron cita del 16 al 18 de julio en 
los jardines del palacio de Santa Cruz para abrir 
un espacio de diálogo y reflexión plural en torno al 
concepto TIERRA, entendida como patria, planeta 
y territorio, engarzando este último término con el 
homenaje a Miguel Delibes, siendo su obra el punto 
de partida para hablar de nuestro entorno, del lugar 
al que queremos volver o del que queremos alejarnos.

  

Este año la UVa, a través del Vicerrectorado de 
Comunicación y Extensión Universitaria y el Centro 
Buendía, ha puesto en marcha el ciclo UVaSound, 
un ambicioso ciclo de conciertos dirigido a un público 
joven, principalmente universitarios, que ha tenido 
una gran acogida en este sector. Esta iniciativa tiene 
como propósito dinamizar la vida cultural de la ciudad, 
apostar por los sonidos contemporáneos y generar 
vínculos con los estudiantes universitarios a través de 
un vehículo tan potente como la música.  

Cartel de los Encuentros de Verano UVa 2020.

8.  Infraestructuras

En cuanto a las obras, durante el curso académico 
la Unidad Técnica de Arquitectura (UTA) ha ejecutado 
más de 60 obras de adaptación y reforma que han 
supuesto una inversión cercana al millón de euros 
(970.555,44 €). También han continuado con las obras 
de nueva construcción, durante el periodo de agosto 
2019 a julio 2020 se ha ejecutado obra por un valor 
certificado de 7.776.379,05 € en la correspondiente a 
la reforma de la Sede Mergelina de la ETSI Industriales 
en el campus Esgueva de Valladolid; y de 1.537.984,81 
€ en la correspondiente al Edificio I+D del campus 
Duques de Soria.  

Continuaron asimismo las obras para la finalización 
de la fase II del campus María Zambrano de Segovia. 
Tanto la fase II de Segovia como el edificio de I+D+i 
de Soria ya se han recepcionado y equipado en su 
mayoría, si bien la inauguración de las instalaciones 
se ha debido posponer debido a las especiales 
circunstancias que todavía rigen. Es de reseñar que el 
edificio de Soria se ha utilizado durante el inicio del 
curso 2020-21 como espacio docente, y no para el fin 
que estaba originariamente previsto, para así poder 
permitir una docencia más segura y con mayor grado 
de presencialidad. 

Además, se ha realizado un “mapa digitalizado 
de espacios docentes”, analizando la situación de 
más de 400 espacios docentes, aulas, laboratorios, 
etc. para aplicar una ocupación segura, así como 
la organización de itinerarios seguros dentro de 
los diferentes centros que conforman los campus, 
recogiendo las medidas de protección contra el 
COVID-19, con el fin de optar por una presencialidad 
segura en el curso 2020-2021. La labor coordinada 
de la Unidad Técnica de Arquitectura, el Servicio de 
Mantenimiento y los equipos directivos de los distintos 
centros de la UVa ha sido fundamental para poder 
desarrollar esta iniciativa prácticamente única en las 
universidades españolas que nos ha permitido iniciar 
el curso de manera presencial en gran medida, pero 
sobre todo preservando en la medida de lo posible la 
seguridad y salud de la comunidad universitaria. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, 
dependiente del Vicerrectorado de Patrimonio e 
Infraestructuras, ha sido fundamental a la hora de 
afrontar la pandemia en la UVa. Nos ha orientado 
y guiado, contribuyendo a elaborar protocolos de 
actuación ante escenarios cambiantes. Y se ha 
ocupado de adquirir y distribuir los elementos de 
protección individual y de limpieza, así como de 
gestionar la realización de tests serológicos a la 
plantilla de la UVa. También hay que destacar la 
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Devolución de matrícula de estudiantes como 
consecuencia de la pandemia: 230.000 €. 

Prórroga de contratos de investigación: 236.000 €. 

La contratación de gran parte del material se ha tenido 
que realizar por vía de emergencia, con el esfuerzo de 
justificación adicional que se ha tenido que realizar, 
fundamentalmente por parte del Servicio de Gestión 
Económica. 

Además, desde el punto de vista de su actividad 
económica, la Universidad de Valladolid cuenta desde 
el curso 2019-2020, con una completa contabilidad 
de costes correspondiente a los ejercicios 2017 y 
2018. Actualmente, se está empezando a elaborar 
el informe correspondiente a 2019, que esperamos 
estará terminado antes de cerrar el ejercicio de 2020. 
De esta forma, nuestra intención es ponernos al día 
con el ejercicio 2020. Es decir, tener el reparto de 
2020 antes de terminar 2021 y, a partir de ahí, realizar 
un informe de contabilidad de costes anualmente. 

Es destacable la labor realizada por el Servicio de 
Retribuciones durante la pandemia. Su eficiencia 
permitió que el personal UVa cobrara sus nóminas con 
una reseñable puntualidad.

10.  Gerencia y Personal de Administración 
y Servicios

La dotación para actuaciones en el personal de 
administración y servicios se ha incrementado este año 
notablemente, en una cuantía de aproximadamente el 
cincuenta por ciento respecto a ejercicios anteriores, 
en cuanto a gasto estructural reflejado en las relaciones 
de puestos de trabajo. Asimismo, la Oferta de Empleo 
Público de 2019, con 33 plazas, permitirá avanzar en 
el rejuvenecimiento de una plantilla con una edad 
media superior a los 54 años. Ambos aspectos deben 
contribuir a la atenuación del déficit histórico en la 
UVa en cuanto al número de empleados públicos de 
Personal de Administración y Servicios.  

Se ha avanzado con el compromiso del reconocimiento 
de la carrera horizontal profesional para el personal 
funcionario, que implica una evaluación permanente 
de las tareas desarrolladas, y un estímulo incentivador 
para la progresión profesional, sin necesidad de 
una movilidad forzada, muchas veces, claramente 
ineficiente. En esta misma línea, se pretende también, 
de acuerdo con los representantes del PAS laboral, 
incorporar a su ámbito la evaluación del desempeño, 
en la negociación del nuevo convenio colectivo de las 
universidades públicas de Castilla y León, interrumpida 

labor de los miembros del Comité de asesoramiento 
al Rector en materia de COVID-19. Estos expertos nos 
han asistido, particularmente en las etapas iniciales, 
cuando los conocimientos que teníamos sobre la 
pandemia y cómo afrontarla eran escasos. También 
con su experiencia y buen consejo nos orientaron en la 
planificación del curso 2020-21.

9.  Economía

Con respecto al presupuesto de la Universidad de 
Valladolid, la fecha prevista para su aprobación 
coincidió con el cierre decretado por el Gobierno, 
circunstancia que permitió una adaptación de las 
cuentas universitarias a la nueva situación. 

El presupuesto aprobado se incrementó en un 3.17% 
respecto al año anterior, pasando de 206.630.764 € 
a 213.175.845 €. Dentro del mismo, se incluyó una 
partida específica a la que se denominó COVID-19. 

Los servicios económicos han realizado un gran 
esfuerzo para adaptar el presupuesto tanto a la 
pérdida de ingresos provenientes de la prestación 
de servicios como Colegios Mayores, Residencias, 
cafeterías y reprografías, como al incremento de los 
gastos asociados a la pandemia. 

Se ha tenido que adaptar el presupuesto para afrontar 
gastos extraordinarios derivados de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, entre los que convendría 
destacar: 

Gastos asociados a la compra de mascarillas, 
hidrogeles, guantes y otros equipos de protección 
integral: 300.000 €. 

Nuevo amueblamiento de aulas para docencia 
segura (desmontar aulas, montar nuevas aulas 
manteniendo la distancia de seguridad, revisión 
de aire acondicionado, compra de mobiliario): 
280.000 €. 

Gastos asociados a la compra de nueva tecnología: 
equipos tecnológicos, software y plataformas 
digitales: 820.000 €. 

Realización de tests serológicos a PDI y PAS: 
220.000 €. 

Realización de PCR a alumnos en prácticas: 
95.000 €. 

Contratación de una tercera limpieza y desinfección 
de todos los baños y aseos. Limpieza y desinfección 
de nuevos espacios habilitados: 190.000 € hasta 
diciembre. 
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por la crisis sanitaria del COVID-19.  

Respecto a los miembros del PAS, con vínculo de 
carácter no permanente a la institución, ha sido línea 
directriz del Gerente, de acuerdo con los representantes 
del personal, la de procurar una consolidación del 
capital humano formado existente, respetando, por 
supuesto, los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad. El nuevo marco jurídico, derivado 
la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 
Luxemburgo de 19 de marzo, ofrece un apoyo claro y 
sólido en esta dirección, a fin de soslayar la zigzagueante 
jurisprudencia en la materia de los tribunales del 
Estado español, otorgando mayor seguridad jurídica a 
las actuaciones de la UVa en la línea descrita. 

Desde el punto de vista del objetivo estratégico 
de alcanzar la administración sin papel, la intensa 
participación e implicación profesional del personal 
de administración y servicios en la implantación de 
la notificación electrónica y la incorporación a la 
red GEISER, de registro intercomunicado con el resto 
de administraciones públicas del estado español, 
suponen pasos necesarios y fundamentales. La 
definitiva consideración de la factura electrónica 
como forma única de facturación, en el marco de las 
medidas sanitarias obligadas por la pandemia de 
COVID-19, supone una aportación también decisiva 
para alcanzar el objetivo mencionado. Por otra 
parte, después del impacto que supuso para todas 
las Administraciones públicas la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, los 
servicios administrativos de la UVa en el campo de 
la gestión económica, ha continuado una actuación 
modernizadora, optimizando el instrumento que 
supone la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, acompañada de desarrollos informáticos 
propios, que, por ejemplo, han contribuido a una cierta 
“metabolización”, en la medida de lo posible, de la 
regulación draconiana de los, por todos conocidos, 
contratos menores. 

Los avances en el desarrollo del trabajo a distancia, 
acelerados en el marco de la crisis sanitaria, han 
fortalecido, quizá en contra de los pronósticos 
menos optimistas, la administración de la UVa como 
sistema dinámico, adaptándola a circunstancias 
imprevistas, pero, quizá también, probablemente 
recurrentes en los próximos años. Los acuerdos entre 
los representantes de los empleados públicos del 
PAS y el Gerente, han permitido una implementación 
progresiva del teletrabajo, que requerirá de nuevos 
instrumentos reguladores y tecnológicos, en el marco 
de la legislación básica estatal, para alcanzar mejores 
cotas de desarrollo.

 11.  Responsabilidad social universitaria

Con el objetivo de asumir y gestionar de manera más 
ágil y eficaz las cuestiones sociales y cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante un 
liderazgo interno comprometido y proactivo, se designó 
un Jefe de Gabinete del Rector, Proyección Territorial 
y Agenda 2030, y una Delegada del Rector para la 
Responsabilidad Social Universitaria. 

La Agenda 2030 se ha trasladado paulatinamente a 
nuestras políticas sociales, de atención a la diversidad, 
de consumo energético, a los planes de inversión en 
infraestructuras, etc. Trabajamos para promover el 
desarrollo humano sostenible y conseguir que nuestra 
universidad sea un entorno sostenible y saludable y 
socialmente responsable. Es fundamental lograr la 
institucionalización de la responsabilidad social de 
la UVa y, a tal fin, se han coordinado las acciones de 
los distintos servicios y unidades encaminadas a la 
consecución de la agenda de desarrollo sostenible. 
Asimismo, se ha adquirido el compromiso de elaborar 
de un Código Ético y una Memoria de Responsabilidad 
Social Universitaria.  

Para conseguir los objetivos de calidad ambiental 
y sostenibilidad, la UVa ha realizado importantes 
acciones para cumplir el Plan de Sostenibilidad 
Energética, entre las que destacan el seguimiento y 
optimización del funcionamiento del District Heating 
con Biomasa y la ampliación e incorporaciones de 
nuevos edificios universitarios al sistema; así como las 
medidas de ahorro y mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones. En cuanto a la aplicación del 
Plan de Gestión de Residuos, durante este curso se 
ha realizado la gestión de 18.000 kg de residuos 
peligrosos en los cuatro campus y se ha gestionado 
también la recogida selectiva de residuos no 
peligrosos. Sobre la aplicación del Plan de Movilidad 
Sostenible, destaca la ampliación de la red de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos. También hay que 
mencionar el desarrollo del proyecto innovador de 
movilidad sostenible URBAN AIR dentro del Programa 
INTERREG España-Portugal (POCTEP), y el trabajo con 
la Red Europea de Universidades por la Movilidad 
Sostenible U-Mob. Además, se han realizado acciones 
encaminadas a la educación ambiental. 

Para fortalecer la igualdad efectiva en la Uva se 
han desarrollado numerosas acciones. El trabajo 
coordinado de la Comisión de Igualdad de Género, 
la Cátedra de Género y el Secretariado de Asuntos 
Sociales ha permitido el desarrollo de actuaciones 
para promover la igualdad de género en el ámbito 
universitario. Entre las actividades más destacadas, 
dentro de la representación institucional, hay que 
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señalar la participación en el grupo de trabajo de 
Políticas de Igualdad de la Sectorial de Sostenibilidad 
de la CRUE en la reunión celebrada en la Universidad de 
Oviedo, la colaboración en las actuaciones de la Red de 
Unidades de Igualdad de Género en las Universidades 
(RUIGEU) y la participación en la elaboración del 
Documento Teletrabajo y Conciliación responsable. 
También la UVa ha participado en los actos celebrados 
en el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla 
y León. Asimismo, se han desarrollado numerosas 
actividades en cuanto a información y orientación, 
principalmente a estudiantes y actividades para 
fomentar la igualdad de género mediante campañas 
de sensibilización y diseño. 

El voluntariado de la UVa ha centrado sus objetivos 
en sensibilizar sobre los Derechos Humanos y formar 
en educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 
principalmente entre el alumnado de la UVa. Asimismo, 
ha trabajado para fomentar y difundir el voluntariado 
a través de la bolsa de voluntariado y redes sociales, 
así como en dar visibilidad al voluntariado local dentro 
de la Universidad. Este año, ha habido que paralizar el 
voluntariado presencial debido a la crisis sanitaria por 
la COVID-19. 

También hay que mencionar que nuestra Universidad, 
durante los momentos más duros de la crisis sanitaria 
ha hecho gala de su solidaridad y compromiso con la 
sociedad, mediante la entrega de material sanitario, 
la realización de PCRs o la fabricación y suministro 
de EPIs. Es de destacar la labor de los voluntarios 
que contribuyeron generosamente con su esfuerzo 
al funcionamiento del laboratorio de PCRs para, 
coordinadamente con Sanidad, poder atender una 
necesidad perentoria de la sociedad.  

La UVa ha realizado un esfuerzo importante por 
mantener con la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo a través de la docencia, la investigación y la 
ayuda directa. El número total de personas involucradas 
en acciones realizadas en el Área de Cooperación 
para el Desarrollo han sido 1.848 participantes en 

Imagen del LAPCoV, en el Edificio LUCIA de la Universidad de Valladolid

actividades y 7.921 contactos en redes sociales. En las 
acciones realizadas en el Área de Cooperación para el 
Desarrollo han estado involucrados diez países y tres 
continentes: África, América Latina y Asia. Dentro del 
programa de apoyo a universitarios de países en vías de 
desarrollo, se ha trabajado con la Fundación Carolina, 
se ha desarrollado el Programa Becas Iberoamérica 
+ Asia Universidad de Valladolid-Banco Santander 
y el programa de becas de la Agencia Española de 
Cooperación internacional al Desarrollo (AECID), así 
como el programa “Generación Jóvenes como Agentes 
de Cambio” con Marruecos.  

La actividad deportiva tiene para los miembros de la 
comunidad universitaria una doble vertiente, de ocio 
y de mejora de la salud y el bienestar personales, 
contribuyendo a la formación integral de los estudiantes 
y a la potenciación de la transmisión de valores. La 
oferta de servicios y actividades ha permitido a casi 
2.000 personas disfrutar de la actividad física regular 
y organizada. Por lo que respecta a las competiciones 
deportivas, en la edición de este año del Trofeo 
Rector de Castilla y León que tuvo lugar en Burgos, la 
UVa volvió a recuperar el puesto más alto del podio 
obteniendo una victoria aplastante frente a las otras 
9 universidades públicas y privadas participantes en 
esta emblemática competición. Además del primer 
puesto en la clasificación general de universidades, 
obtuvimos 7 primeros puestos de las 17 modalidades 
deportivas disputadas, concretamente en: ajedrez, 
bádminton femenino, baloncesto femenino, fútbol sala 
masculino, tenis femenino y tenis de mesa masculino 
y femenino. Es destacable el ejemplar comportamiento
de nuestros deportistas dentro y fuera del terreno 
de juego y el fiel compromiso de la UVa con esta 
competición, participando edición tras edición en 
todas y cada una de las modalidades convocadas. 

  12. Campus de Palencia, Segovia y Soria
A lo largo de este año, el discurrir de los campus de 
Palencia, Segovia y Soria ha avanzado de manera 
plenamente acorde con la Universidad de Valladolid 
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en su conjunto. Los campus han formado plenamente 
parte de ella a todos los efectos (normativos, 
organizativos, económicos, de gestión…), destacando 
el proceso de consolidación de las plantillas del PDI y el 
desarrollo de la investigación en los grupos asentados 
en los campus, así como la proyección constante de la 
actividad universitaria en la vida cultural y social de 
las ciudades y la colaboración con las instituciones 
locales. 

En el campus de Palencia hay que destacar el 
trabajo realizado para la implantación de la nueva 
titulación Antropología Social y Cultural en la Facultad 
de Educación. También se ha dedicado especial 
atención, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Investigación, a la investigación mediante dotaciones 
de laboratorio, instalación de sala de necropsias 
y apoyo a los investigadores del campus. Por otra 
parte, con el Vicerrectorado de Internacionalización, 
se han fomentado las líneas estratégicas de 
internacionalización y la firma de convenios de 
colaboración del campus. Con la finalidad de mejorar 
las deficiencias de algunos edificios del campus se 
han renovado las infraestructuras (intervenciones en 
edificio D, verde, aulario) y los sistemas eléctricos y 
control de acceso a los edificios del campus con tarjeta.  

El campus de Segovia ha seguido colaborando 
estrechamente con las grandes citas culturales que 
se producen en la ciudad de Segovia: Muestra de Cine 
de la ciudad de Segovia (MUCES), Festival Internacional 
de Títeres (Titirimundi), Jornadas de Periodismo en lo 
Global y el Encuentro anual de Mujeres que transforman 
el Mundo. En total, se han realizado 153 actividades, 
promovidas por el Vicerrectorado, los centros y la oficina 
del parque científico, con proyección local, regional, 
nacional e internacional. La información en medios 
de comunicación, de esas actividades, ha supuesto 
un retorno de la inversión para la UVa, de casi 80.000 
euros. Entre los numerosos eventos organizados por 
los centros, cabe destacar el IV Foro de Empresas 
Conectados, el Ciclo de Conferencias IN+Innovación 
e Investigación, una nueva edición del Hackerfest, 
el Congreso Internacional Educación, Cultura y 
Sociedad, el XIII Simposio de la Sociedad Española de 
Investigación en Educación Matemática y la II Semana 
de la Alimentación. La biblioteca del María Zambrano 
contaba a final de curso con 58.559 volúmenes. Se 
han realizado 17.222 préstamos domiciliarios; 13.777 
de monografías y un total de 3.445 préstamos de 
ordenadores portátiles.  

En el campus de Soria hay que resaltar la implantación 
del nuevo Grado en Actividad Física y del Deporte en 
la Facultad de Educación y la finalización del edificio 
I+D+I. Ambas cuestiones van a suponer un hito para el 

presente y el futuro del campus de Soria que implicará 
un aumento del número de estudiantes y una notable 
mejora de las instalaciones. Se ha fomentado la 
relación del campus con las instituciones locales, 
provinciales y regionales asistiendo a los actos 
organizados por las mismas. Se han realizado 
numerosas actividades culturales y deportivas. 
En cuanto a las actividades de voluntariado, se ha 
impulsado la coordinación y creación de un Consejo 
de Voluntariado de campus decidido a mejorar las 
actuaciones ya existentes y a dotarlas de una mayor 
dimensión. El campus de Soria ha realizado una 
fuerte apuesta por la movilidad sostenible con el 
servicio gratuito de alquiler de bicicletas. 

  13.  Posicionamiento en los rankings

La actividad y productividad científica de la 
Universidad de Valladolid mantiene una tendencia 
ascendente en la calidad y el impacto de su 
producción científica y en su posición en los 
diferentes rankings internacionales. La UVa ha 
consolidado la puntuación global en varios de los 
rankings mundiales más relevantes, como es el 
caso de ARWU (tercer año consecutivo en el tramo 
801-900), CWTS (puesto 741º), CWUR (puesto 
860º), THE WUR (1001+), MosIUR (tramo 901-
1000), RUR (puesto 552º), US NEWS (puesto 972º). 
Sin embargo, la UVa no ha logrado aparecer en otros 
rankings como NTU o QS. 

En ámbitos específicos se ha conseguido destacar 
en diversas áreas de las Ciencias naturales (Ciencia 
atmosférica), las Ciencias sociales (Educación), las 
Ciencias de la vida (Ciencia agraria), y la Ingeniería 
(Ciencia e ingeniería alimentarias, Ciencia e 
ingeniería energéticas, Ingeniería química) en varios 
rankings como ARWU, NTU, US NEWS. 

Entre los rankings nacionales, es notable la mejora 
en CYD al obtener 3 nuevos indicadores de alto 
rendimiento lo que hace que la UVa haya ascendido 
12 posiciones en dicho ranking, mientras que 
consolida su puesto en otros como el Scimago 
Institutions Rankings. La UVa sube del grupo 8º al 6º 
de los 12 existentes de las universidades españolas 
con un índice de 1,0 en el U-Ranking general de 
2020 donde, además, lideramos el ranking nacional 
de empleabilidad en el área de Ciencias. 

Además, considerando rankings “no académicos”, 
en el caso del THE University Impact Rankings 
que evalúa a las universidades en relación a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, la UVa se ubica en el grupo de universidades 
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posicionadas en el tramo de puestos que van del 
301 al 400 a nivel mundial. En cuanto a compromiso 
con el medio ambiente, la UVa ocupa el puesto 19º 
entre 27 universidades españolas evaluadas por el 
UI GreenMetric ranking, ocupando a nivel mundial, 
el puesto 245º de las 780 que han superado la 
evaluación. Por último, es la primera en presencia 
en Instagram y la quinta en YouTube según uniRank. 
Globalmente ocupa el puesto 20º del total de 75 
universidades españolas evaluadas por dicho ranking, 
y el puesto 169º en Europa. 

En transparencia, por segundo año consecutivo, en el 
ranking de DYNTRA, hemos obtenido el segundo puesto 
entre las universidades españolas y el séptimo entre 
las Administraciones públicas de España (entre las 700 
evaluadas). Por primera vez, hemos conseguido formar 
parte del grupo de 19 universidades que han obtenido 
la calificación de “Transparente”, de acuerdo con el 
ranking elaborado por la Fundación Compromiso y 
Transparencia. La UVa es la segunda universidad que 
más mejora en transparencia, mejorando un 17% el 
número de indicadores obtenidos (40 de 54) frente a 
los de la anterior edición de 2016 (15 de 27).

  14.  Transformación digital

Para afrontar la relevancia estratégica del aprendizaje 
online y de la digitalización de la educación superior, 
se ha creado un nuevo Vicerrectorado de Innovación 
Docente y Transformación Digital. En colaboración con 
la Secretaría General y la Gerencia, con el apoyo del 
Servicio TIC, se trabaja para hacer del cambio digital 
una realidad.  

Hay que poner de manifiesto el esfuerzo realizado por 
la UVa para acercar la administración electrónica a 
la comunidad universitaria con la finalidad de facilitar 
la realización de los trámites administrativos. Este año 
se ha rediseñado la sede electrónica de la UVa, para 
hacerla más accesible y amigable para el usuario y, 
además, se han desarrollado actuaciones para que 
aumenten los procedimientos cuya tramitación puede 
realizarse completamente online. 

Es destacable la Resolución rectoral, de 26 de 
febrero de 2020, por la que se aprueban sistemas de 
identificación y firma no criptográficos para relacionarse 
electrónicamente con la Universidad de Valladolid y 
facilitar la presentación telemática. Esta Resolución 
ha permitido que los miembros de la UVa puedan 
acceder a la mayoría de los procedimientos mediante 
usuario y contraseña. Para aquellos que no tienen una 
relación previa con la Universidad, se ha establecido 
un sistema de identificación y firma con clave de 

acceso en un registro previo como usuario, el Registro 
Unificado de Solicitantes (RUS). También se ha puesto 
en funcionamiento el sistema GEISER (Gestión 
Integrada de Servicios de Registro) que posibilita el 
intercambio de registros en formato electrónico con 
otros organismos conectados a la plataforma Sistema 
de Interconexión de Registros (SIR), adelantando 
su implantación a la fecha establecida por la Ley 
39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Con el fin de adaptar la normativa interna 
en materia de registro de documentos al marco 
normativo actual el Consejo de Gobierno de 27 de 
mayo de 2020 aprobó el Reglamento del Sistema 
de Registro de la UVa. En los términos establecidos 
en el citado reglamento, se extiende la obligación 
de relacionarse electrónicamente a todos los 
miembros de la comunidad universitaria. Durante el 
estado de alarma, las oficinas de registro presencial 
estuvieron cerradas, y se generalizó la presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a 
los órganos administrativos de nuestra universidad a 
través del Registro electrónico. 

La UVa ha sido una de las 26 Universidades 
certificadas por el Ministerio Asuntos Económicos 
y Transformación Digital en ANOTA RCP. Esto hace 
posible la sustitución de la remisión de documentos 
en soporte papel al Registro Central de Personal (RCP) 
por el envío electrónico vía servicios web, permitiendo 
así cumplir el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  

Con el objetivo de hacer de la participación una 
pieza fundamental del sistema democrático y del 
gobierno de nuestra Universidad, se ha presentado 
una nueva página web del Portal de Participación y 
Gobierno Abierto, en colaboración con el Área Web 
de la UVa. En este espacio se ponen en conocimiento 
de toda la comunidad universitaria los proyectos 
normativos en tramitación, para recabar la opinión 
de los afectados por la futura norma. Este Portal 
tiene como finalidad dar la máxima divulgación a 
los documentos y contenidos que se generan en el 
proceso de tramitación de las normas universitarias 
(“huella normativa”).

ç
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de las observaciones realizadas por los Servicios 
Jurídicos de la Consejería. Todas ellas de índole 
mínima y que constituyen mejoras técnico jurídicas 
de la redacción del texto aprobado por el Claustro, 
estrictamente derivadas del control de legalidad 
efectuado, pero que, en modo alguno, alteran la 
voluntad del Claustro. 

Dada la naturaleza de los cambios requeridos, 
siguiendo el procedimiento para la tramitación de los 
Estatutos del 2003 y teniendo en cuenta, además, 
que se trata de una mera actualización normativa, 
se acordó que fuera la Mesa del Claustro la que 
aprobara la redacción final a elevar a la Consejería. 

En este sentido, la Mesa del Claustro adoptó por 
unanimidad el siguiente acuerdo: “Una vez conocido 
el Informe remitido desde la Junta de Castilla y 
León, previa consulta con la Comisión de Reforma 
Estatutaria en los términos descritos, así como el 
criterio de los Servicios Jurídicos de la Universidad 
de Valladolid sobre los cambios que son necesarios 
introducir en el Proyecto de Actualización de 
Estatutos para subsanar los reparos de legalidad 
comunicados; y considerando que dichos cambios 
son de carácter formal y menor y en nada alteran la 
voluntad del Claustro ni perjudican el contenido de 
fondo de los Estatutos, la Mesa del Claustro acordó 
por unanimidad que la Secretaria General proceda 
a la incorporación de las correcciones propuestas 
al texto articulado del Proyecto de Actualización de 
Estatutos de la Universidad de Valladolid aprobado 
por el Pleno del Claustro Universitario del pasado 
día 20 de febrero de 2020 y remita el propio texto en 
su versión corregida, junto el acta de esta sesión y 
el Acuerdo de la Mesa a la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León, a los efectos previstos 
en el artículo 6, apartado 2, de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades”.  

Cumpliendo lo establecido por la Mesa, el Proyecto 
de Actualización de Estatutos fue remitido a la 
Consejería de Educación el día 28 de octubre de 
2020.

   16.  Estado de Alarma y COVID-19: la UVa 
             no paró

Como se ha puesto de relieve a lo largo de este 
informe, la crisis provocada por la COVID-19 
transformó el curso de los acontecimientos en 
el segundo semestre. Con la suspensión de las 
clases presenciales y el forzoso cambio de contexto 
que esto supuso para la docencia, fue necesaria 
la adaptación de los mecanismos docentes a 

  15.  Actualización de Estatutos

Durante este año, con la máxima participación de 
toda la comunidad universitaria, se ha abordado la 
modificación de los Estatutos de la Universidad de 
Valladolid que datan del año 2003, para cumplir con la 
obligación legal de adaptarlos a la legislación vigente. 
Tras el trabajo realizado por la Comisión de Reforma 
Estatutaria y el correspondiente debate en el Claustro 
universitario, celebrado el 20 de febrero, se aprobó por 
una amplia mayoría el Proyecto de Actualización de los 
Estatutos, que posteriormente fue remitido a la Junta 
de Castilla y León para su aprobación, previo control de 
legalidad, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Universidades. Este trámite se ha visto retrasado 
como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma. Con fecha 21 de octubre se reunió la Mesa 
del Claustro que fue informada por el Rector sobre la 
remisión al Rectorado por parte de la Dirección General 
de Universidades e Investigación de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León del informe 
elaborado por los Servicios Jurídicos de dicha Consejería 
sobre el Proyecto de actualización de los Estatutos de la 
Universidad de Valladolid. Dicho informe plantea diversas 
dudas y cuestiones. Tras recibir el informe el pasado 
día 10 de julio, se consideró adecuado contactar con 
la Directora General de Universidades e Investigación, 
procedimiento que ya se había seguido en la tramitación 
de los Estatutos de 2003. Al hilo de ese contacto, se 
celebró una reunión en la Consejería de Educación el día 
28 de julio a la que asistieron, por su parte, la Directora 
General de Universidades e Investigación y una Jefa 
de Servicio de esa Dirección General y, por parte de la 
Universidad, la Secretaria General y la Letrada Jefe de 
los Servicios Jurídicos, en la que se alcanzó un punto 
de encuentro sobre las correcciones a practicar en 
cumplimiento del control de legalidad efectuado.  

Posteriormente, se solicitó una reunión con la Consejera 
de Educación que permitiera la tramitación del Proyecto 
de Actualización de los Estatutos con la mayor celeridad. 
En esta reunión se tuvo la oportunidad de trasladar 
nuevamente los argumentos de la Universidad en 
relación con aquellos artículos en los que la Universidad 
no podía asumir las propuestas de redacción vertidas 
en el informe de los Servicios Jurídicos de la Consejería.  

Tras estas reuniones mantenidas, se trasladaron, para 
su consideración a la Mesa del Claustro, las correcciones 
de legalidad a realizar, a criterio de los Servicios Jurídicos 
de la Universidad, en los artículos del Proyecto que han 
resultado afectados, con el fin de entender subsanados 
los reparos de legalidad comunicados por la Comunidad 
Autónoma en este procedimiento de aprobación de 
Proyecto de Estatutos. Se han aceptado un gran número 
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Virtual, y hasta el 31 de agosto de 2020, nuestro 
PDI ha grabado 15.525 vídeos, totalizando 246.238 
minutos de contenido, el equivalente a más de 170 
días de contenido audiovisual continuo. A estas 
métricas habría que añadir el contenido audiovisual 
externo a Kaltura que nuestros profesores han 
generado, bien como vídeo grabado y almacenado 
en OneDrive, bien como las clases mantenidas por 
videoconferencia a través de Teams o Lifesize, por 
ejemplo. 

Y, con el esfuerzo de todos y la ayuda de todas estas 
tecnologías, la UVa no paró. Se presentaron Trabajos 
de Fin de Grado y de Fin de Máster online y se 
defendieron Tesis Doctorales por videoconferencia. 
También nuestros órganos colegiados se reunieron 
de forma telemática. Más de 20.000 reuniones 
celebradas a través de videoconferencias en las 
plataformas de Webex o Lifesize, por un total de más 
de 1 millón de minutos lo que representa 17.610 
horas de reuniones online. A las que deben sumarse 
las efectuadas a través de Teams o BBC.  

Gracias al trabajo coordinado de los equipos 
directivos de todas nuestras Facultades, Escuelas 
y Departamentos, y, en definitiva, de los profesores 
y personal de administración y servicios se ha 
conseguido atender a todos los imponderables 
causados por la pandemia de COVID-19 con un 
número mínimo de incidencias. 

  17.  Planificación del Curso académico    
               2020-2021

Y, tras el final del curso, en los últimos meses, 
no se ha dejado de trabajar en los preparativos 

la virtualidad, proporcionando, a profesorado y 
estudiantes, formación y recursos para la capacitación 
en el uso de herramientas virtuales de apoyo a la 
docencia, y participando en procesos de gestión de la 
infraestructura virtual.  

Nada de esto hubiera sido posible sin los esfuerzos de 
adaptación de nuestros profesores y estudiantes y sin 
la labor desarrollada por nuestro Servicio TIC, cuyos 
técnicos han trabajado día y noche para mejorar nuestro 
Campus Virtual, resolver incidencias y proporcionar 
soluciones tecnológicas. El uso del Campus Virtual 
fue intensivo durante el período de suspensión de las 
clases presenciales: entre los meses de marzo y junio 
se superaron los 36 millones de páginas vistas.  

El Centro VirtUVa ha contribuido de manera determinante 
en todo ese proceso adaptivo. Entre las actuaciones 
más relevantes debe subrayarse el desarrollo de una 
Guía de herramientas virtuales de apoyo a la docencia, 
que proporciona manuales, videotutoriales, foros y 
recomendaciones para la adaptación y el uso de las 
herramientas virtuales. Actualmente cuenta con cerca 
de 2.000 matriculados (PDI/PAS). De manera paralela, 
se desarrolló una Guía de soporte para estudiantes, 
que en este momento cuenta también con casi 
2.000 estudiantes matriculados. Se han organizado 
numerosos webinars o seminarios online para cubrir 
las necesidades formativas, que nos han enseñado a 
generar vídeos docentes, nos han familiarizado con 
el uso de herramientas de videoconferencia, o han 
resuelto las dudas que suscitaba la evaluación online y 
la protección de protección de datos. 

Desde el inicio del confinamiento, cuando se empezó a 
difundir el uso de Kaltura como la herramienta principal 
de grabación de vídeos dentro de nuestro Campus 

Fuente rank.uva.es
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del curso 2020-2021, para adoptar en todos los espacios universitarios las medidas de control y 
prevención necesarias para frenar la expansión de la pandemia y ser capaces de volver a las aulas con 
una presencialidad segura.  

Incluso en las condiciones más adversas, con un panorama tan complicado como el que se atisba, se 
seguirá avanzando en el desarrollo del programa de gobierno, así como en ir abordando otras tareas 
no contempladas inicialmente en dicho programa, pero que se consideran importantes para avanzar 
en la mejora de nuestra Universidad de cara a modernizarla y dotarla de estructuras y pautas de 
funcionamiento que nos permitan progresar en la calidad del servicio que, como universidad pública, se 
debe dar a la sociedad.  

Son muchos los aspectos que se deben abordar, desde las plantillas de personal a las infraestructuras, 
pasando por la docencia, la contribución al progreso del conocimiento, la atención a nuestros estudiantes, 
la internacionalización, o la proyección a la sociedad. Siempre con el objetivo de servir a la sociedad, 
pero sin olvidar a todas las personas que conforman la comunidad universitaria, y muy especialmente, 
una vez más conviene reiterarlo, a nuestros estudiantes, que son la razón última de nuestro trabajo. 

Antonio Largo Cabrerizo 
Rector de la Universidad de Valladolid 

Claustro universitario, 17 de noviembre de 2020


