
LÍNEAS ESTRATÉGICAS, 
MEDIDAS Y ACCIONES

JUNIO 2018-JUNIO 2020



1.

1. Estabilización y promoción 

2. Rejuvenecimiento

3. Fortalecimiento, captación y recuperación de talento 

4. Consolidación y excelencia

5. Actualización y adaptación progresiva de diversas norma�vas y reglamentos 

Programa de estabilización de los Profesores Ayudantes Doctores y de PDI con contrato laboral interino, 
a la categoría de Profesor Contratado Doctor o Profesor Titular de Universidad, según su acreditación. 
[Todo el periodo] 

Promoción a la figura de Profesor Titular de Universidad de aquellos profesores Contratados Doctores 
acreditados. [Todo el periodo] 

Promoción a la figura de Catedrá�co de Universidad de aquellos Profesores Titulares de Universidad 
acreditados. [Todo el periodo]  

Programa de dotaciones de Profesor Contratado Doctor o Profesor Titular de Universidad. [Todo el 
periodo] 

Programa de Profesores Contratados Doctores o Profesores Titulares de Universidad Vinculados en las 
áreas clínicas de Ciencias de la Salud. [Todo el periodo] 

Programa de estabilización de inves�gadores de los programas Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, programa 
de inves�gadores postdoctorales e inves�gadores senior propios de la Uva. Este programa se desarrolla-
rá en colaboración con el vicerrectorado de Inves�gación, Innovación y transferencia. [Todo el periodo] 

Programa de dotación de nuevas plazas de Titulares de Universidad en áreas estratégicas. [Todo el periodo] 

Programa de Dotaciones de Plazas estratégicas de Catedrá�co de Universidad en áreas estratégicas.
[Todo el periodo]  

Programa de dotación de nuevas plazas de Profesor Ayudante Doctor. [Todo el periodo] 

1.

Vicerrectorado de 

Documento de plan�lla del personal docente e inves�gador. [Tercer y Cuarto semestre]

Reglamento de contratación de Profesores Contratados Doctores. Reglamento de movilidad interna del 
profesorado.  [Tercer y Cuarto semestre]

Reglamento de permisos sabá�cos.  [Tercer y Cuarto semestre]

Procedimiento de contratación de profesorado con carácter de urgencia. [Tercer y Cuarto semestre]



2.

1. Coordinación entre los servicios de inves�gación de la UVA: SGI, Parque Cien�fico y 
Fundación General

2. Potenciación del número de inves�gadores predoctorales y posdoctorales con la creación
de programas propios de la UVa

3. Incorporación de inves�gadores de los programas Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, 
Beatriz Galindo etc.

4. Realización de acciones para fomentar e incen�var la movilidad nacional e internacional
de los inves�gadores

Potenciar reuniones periódicas entre el VR y los directores de área, así como con el personal de los 
servicios para actuar de manera coordinada. [Todo el periodo]

Elaborar un convenio específico UVa-Parque Cien�fico. [Tercer semestre]

Regularizar la figura de la FUNGE como medio propio y elabora el documento de encargos UVa-FUNGE. 
[Segundo y Tercer semestre]

Coordinar la dinámica de ges�ón de los proyectos europeos de ges�ón mixta. Análisis de la problemá�ca 
y proponer protocolo de actuación/ges�ón unificada. [Segundo y Tercer semestre]

Estudiar la posibilidad y viabilidad de fusionar las dos fundaciones. [Tercer semestre]

Aumentar los contratos predoctorales, equiparando además el sueldo con el de los contratos predoctorales 
de la Junta de CyL. [Tercer y Cuarto semestre]

Asociar contratos predoctorales a los Ramones y Cajales de la UVa e Inves�gadores senior de la UVa. [Tercer y 
Cuarto semestre]

Establecer una periodicidad fija de las convocatorias de los contratos pre- y post- doctorales de la UVa. [Tercer 
y Cuarto semestre]

Creación de un programa de estabilización de los inves�gadores postdoctorales contratados. [Segundo semestre]

Estabilizar el programa de inves�gadores senior. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Promover la captación del mayor número de personal inves�gador altamente cualificado, incen�vando su 
ac�vidad inves�gadora y facilitando su estabilización. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Solicitar el máximo número posible de contratos Beatriz Galindo en las futuras convocatorias del Ministerio, 
en áreas estratégicas iden�ficadas por los vicerrectorados de Inves�gación y Profesorado. [Tercer y Cuarto semestre]

Agilizar las resoluciones de convocatorias de movilidad de la UVA. [Tercer y Cuarto semestre]

2.

Vicerrectorado de 



Promocionar las estancias de sabá�co mediante la asignación de PRAS, independientemente de la
capacidad docente de la unidad. [Tercer y Cuarto semestre]

Apoyar el establecimiento de contactos de interés para los posibles solicitantes de año sabá�co a través 
del Servicio de Relaciones Internacionales. [Tercer y Cuarto semestre]

Apoyar las estancias de sabá�cos mediante ayudas específicas para viaje e instalación. [Tercer y Cuarto semestre]

Apoyar las solicitudes de los grupos que optan a la convocatoria de escalera de excelencia de la Junta de 
CyL. [Todo el periodo]

Potenciar acciones estratégicas con los Ins�tutos de inves�gación de la UVa. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre] 

Apoyar, mediante cofinanciación de personal técnico de apoyo, a las unidades de inves�gación de alto 
rendimiento en convocatorias que así lo requieran. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Promover la iden�ficación de unidades de inves�gación con posibilidades de acceder a estos dis�n�vos. 
[Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Promover la asignación de personal de administración y servicios a los Ins�tutos de Inves�gación LOU. 
[Tercer y Cuarto semestre] 

Avanzar en la consolidación de las ac�vidades forma�vas transversales y apoyar la internacionalización de 
los estudios de doctorado.[Todo el periodo]

Mejorar la visibilidad y comunicación, a nivel interno (estudiantes UVa) y externo (otro público potencial), 
de los programas de doctorado y másteres de inves�gación. [Todo el periodo]

Analizar las ges�ones requeridas al PDI y los coordinadores de los programas de doctorado. Simplificación 
y reconocimiento de las mismas. [Tercer y Cuarto semestre]

Fomentar el espíritu inves�gador en los alumnos UVa dando a conocer la labor y los resultados de nuestros 
grupos de inves�gación. Atraer alumnos a los másteres de inves�gación y nuevos doctorandos a los progra-
mas de doctorado. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Promover la empleabilidad de los estudiantes en un contexto europeo e internacional. Potenciar la trayec-
toria profesional de los estudios de doctorado, con apoyo específico al doctorado industrial.[Todo el periodo]

Velar por el cumplimiento de la norma�va y por los aspectos é�cos en los estudios de doctorado. Con�nuar 
con la mejora de norma�va y procedimientos, en especial los referidos a doctorado industrial y cotutelas. 
[Todo el periodo]

Facilitar los procesos de seguimiento y renovación de los programas de doctorado. Avanzar en la transición 
hacia la administración electrónica. [Todo el periodo]

3.

5. Creación de premios y ayudas para años sabá�cos que reconozcan a los inves�gadores 
de alto impacto internacional

6. Apoyo estratégico y económico a aquellos grupos de inves�gación de la UVa que a 
corto plazo puedan optar a conseguir el dis�n�vo Unidad de Excelencia María de Maeztu, 
y posteriormente pueda alcanzar la mención de Centro de Excelencia Severo Ochoa

7. Redefinición de las tareas y atribuciones de la Escuela de Doctorado



Mejorar la página web de Inves�gación y adecuación a las necesidades de la relación universidad-sociedad. 
[Tercer y Cuarto semestre]

Buscar los canales más adecuados para divulgar la excelencia de la ciencia que se hace en la UVa.[Todo el periodo]

Intensificar las relaciones ins�tucionales a nivel nacional (Ministerios, CDTI, CRUE, Punto Nacionales de Contac-
tos, Evaluadores, Clusters y Plataformas, etc.) y regional (ICE, Consejerías, Clusters y Plataformas, Centros 
Tecnológicos, otras Universidades de CYL, etc.) para fomentar la par�cipación de los grupos de inves�gación y 
promover proyectos de inves�gación conjuntos. [Todo el periodo]

Potenciar jornadas o seminarios anuales en temas de inves�gación de interés para las empresas de la región y 
los grupos de inves�gación. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Promover la formalización de acuerdos de colaboración con diferentes ins�tuciones para el desarrollo de 
proyectos de I+D+i con grupos de inves�gación a través del Parque Cien�fico UVa. [Todo el periodo]

Afianzar la Unidad de Cultura Cien�fica (UCCi) UVaDivulga. [Todo el periodo]

Unificar ac�vidades de divulgación cien�fica en la UCCi. [Primer, Segundo y Tercer semestre]

Avanzar en la solicitud de la acreditación de UVaDivulga ante FECYT. [Primer y Segundo semestre]

Promover la colaboración entre la Unidad de Cultura Cien�fica y el Parque Cien�fico en ac�vidades de divulgación. 
[Todo el periodo] 

Ac�vación efec�va de la Plataforma de Conocimiento de la UVA (CyTUVa) y actuaciones específicas con los clús-
ters en los que la UVa par�cipa y con las empresas de Execyl. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Potenciar jornadas de inves�gación en grandes áreas temá�cas, con la par�cipación de los inves�gadores de la 
UVa y empresas del entorno. [Tercer y Cuarto semestre]

Promover reuniones entre grupos de inves�gación, fomentando la transdisciplinaridad y canalizando las 
demandas de áreas complementarias en proyectos mul�disciplinares vinculados principalmente a las áreas 
estratégicas de la RIS3 de CyL y a los retos de H2020. [Tercer y Cuarto semestre]

Potenciación de grupos de inves�gación reconocidos fuertes. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Impulsar la colaboración entre grupos de inves�gación que puedan ofrecer a otros grupos apoyo estadís�co y 
corrección de textos cien�ficos en inglés. [Tercer y Cuarto semestre]

4.

8. Creación de un Portal UVa-CIENCIA

9. Realización de ac�vidades ges�onadas por el Parque Cien�fico y la Fundación General para 
promocionar y ges�onar las relaciones de la UVa con los Organismos Públicos de Inves�gación 
y el mundo empresarial

10. Ac�vidades de divulgación cien�fica para la proyección social de los logros cien�ficos de la 
UVa

11. Impulso a las colaboraciones entre los inves�gadores de la UVa



Potenciar programas es�vales organizados a través del Parque Cien�fico. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Promover prác�cas de empresas en los grupos de inves�gación de la UVa, incluso de estudiantes de 
otras universidades. [Tercer y Cuarto semestre]

Apoyar acciones de inves�gación, innovación y transferencia de los cuatro campus. [Todo el periodo]

Potenciar la renovación y mantenimiento del equipamiento de inves�gación, tanto del LTI como de las unidades de 
inves�gación. Apoyo a las solicitudes de equipamiento nacionales y regionales. Cofinanciación de equipamiento. 
[Todo el periodo]

Mejorar la ges�ón de los proyectos europeos mediante la contratación de nuevos gestores de proyectos. 
[Primer y Segundo semestre]

Intensificar las relaciones ins�tucionales con otros agentes de interés: alianzas estratégicas con en�dades e 
inicia�vas de gran interés en el entorno de programas europeos, a nivel europeo (JTIs, PPPs, red de contactos 
con la CE, Agencias Ejecutoras, DG, Expertos, CCTT, otras ins�tuciones, REPER, etc.). [Segundo, Tercer y Cuarto 
semestre]

Potenciar la implementación del sello HRS4R en aras de cumplir, entre otros, con los requisitos de la Comi-
sión Europea en materia de ayudas para la contratación de personal inves�gador en formación. [Segundo y Tercer 
semestre]

Potenciar la iden�ficación de inves�gadores y grupos de inves�gación con grandes capacidades potenciales 
para acudir a programas europeos y a otras fuentes de financiación anexas al Programa Marco. [Segundo, Tercer 
y Cuarto semestre]

Promover la intensificación de solicitudes de ERCs mediante jornadas de difusión del programa entre inves�-
gadores con capacidades, así como mediante convocatorias de evaluación de CVs por empresas especializa-
das y el desarrollo de una Polí�ca Ins�tucional para la gra�ficación de inves�gadores que consigan una ERC. 
[Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Poner en funcionamiento un “Fab-lab” (Taller de fabricación digital de uso público). [Segundo semestre]

Intensificar la relación con las empresas del entorno para tener un conocimiento de primera mano de sus 
necesidades de innovación, y difusión de las capacidades de los grupos de inves�gación universitarios, así 
como sus resultados y logros obtenidos en materia de Transferencia de Conocimiento. [Todo el periodo]

Difundir los programas de apoyo a la presentación de propuestas, en lo rela�vo a los gastos de preparación, 
viaje, asistencia técnica y, en general, todos aquellos gastos necesarios para iden�ficar y difundir estas 
convocatorias nacionales e internacionales. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Definir un modelo de transferencia de conocimiento Universidad–Empresa, difundiendo sus mecanismos, 
responsables y coordenadas de contacto, tanto interna como externamente. [Tercer y Cuarto semestre]

Diseñar plataformas del conocimiento UVa, como herramienta para consolidar la inves�gación cien�fica y 
técnica de excelencia a través de la agregación por complementariedad y la especialización del conocimiento 
y del talento. [Tercer y Cuarto semestre]

Fomentar los doctorados industriales mediante el desarrollo de talleres y grupos de trabajo con empresas e 
inves�gadores para fomentar la colaboración en este ámbito. [Tercer y Cuarto semestre]

5.

12. Fortalecimiento de programas de estancias breves de estudiantes en grupos de inves�gación

13. Aumento del porcentaje del presupuesto total de la UVa dedicado a Inves�gación

14. Apoyo explícito a los inves�gadores para la captación de proyectos internacionales

15. Impulso de la coordinación de las ac�vidades de la Fundación General y el Parque Cien�fico 
en el programa T-CUE financiado por la Junta de Cas�lla y León



Potenciar el proyecto UVainnova como portal web de Innovación y Transferencia, donde se recojan todos los 
servicios y se enlace directamente con cada uno de ellos, tanto para la comunidad universitaria como para 
agentes externos. [Tercer y Cuarto semestre]

Consolidar y difundir del Portal UVainnova como Ventanilla Única de Innovación de la Universidad de Valladolid 
que servirá de punto de referencia para la ges�ón de la función transferencia y como principal puerta de entra-
da de necesidades, demandas, contactos, etc., haciendo especial hincapié en la coordinación de las dis�ntas 
unidades que operan en el ámbito de la comunidad universitaria. [Tercer y Cuarto semestre]

Promover convocatorias internas para la realización de pruebas de concepto previas a la comercialización de un 
nuevo producto, proceso o servicio, registrar nuevas invenciones y proteger la propiedad intelectual. [Segundo, 
Tercer y Cuarto semestre]

Apoyar convocatorias de protección de resultados de inves�gación vinculada al Plan TCUE 2018-2020 para 
financiar el coste de la solicitud de patentes a nivel nacional (OEPM), europeo (EPO) o internacional (PCT), así 
como de pruebas de concepto. [Todo el periodo]

Fomentar el uso del servicio de asesoramiento en propiedad industrial e intelectual, secreto empresarial, 
contratos de licencia para la comercialización de patentes, impar�ción de seminarios, etc. [Todo el periodo]

Apoyar la nueva convocatoria de Programa Prometeo vinculada al Plan TCUE 2018-20 en otoño de 2019 para su 
ejecución a lo largo de 2020. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Fomentar la cultura del emprendimiento a través de diferentes programas que financian a personas y ac�vida-
des (Plan TCUE 2018-2020, Programas Explorer Valladolid y Palencia en colaboración con el centro Internacio-
nal Emprendimiento Santander, convenios con los Ayuntamientos de Valladolid y Palencia, Convenio con el 
Ins�tuto de Economía y Compe��vidad para la promoción del emprendimiento y la consolidación empresarial, 
Inicia�va Campus emprendedor). [Todo el periodo]

Promover talleres de formación dirigidos a estudiantes sobre las metodologías LEAN START-UP y PROSPECTIVA 
DE NEGOCIO para la creación de EBCs. [Todo el periodo]

Fomentar el emprendimiento social mediante la creación de spin-off, de empresas de base tecnológica y de 
empresas innovadoras en el ámbito de las humanidades, las ciencias sociales y la cultura. [Todo el periodo]

Creación de un premio Uvainnova de Transferencia de Conocimiento. [Tercer semestre]

Potenciar la consolidación de la marca UVaemprende así como de la página web asociada, con la información 
sobre las ac�vidades de fomento del emprendimiento. [Tercer semestre]

Promover la actualización del reglamento de EBTs de la Universidad de Valladolid. [Segundo y Tercer semestre]

6.

16. Puesta en funcionamiento de una verdadera ventanilla única de innovación común a todo 
el grupo UVa

17. Apoyo a los grupos de inves�gación, tanto económico como administra�vo, para que 
puedan incrementarse las solicitudes de patentes y de reconocimiento de propiedad intelectual

18. Fomento de la cultura del emprendimiento y de la creación de Empresas Basadas en el 
Conocimiento (EBCs) en todos los estamentos universitarios



Promover el relanzamiento del programa de estancias es�vales organizado por el Parque Cien�fico. 
[Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

7.

19. Impulso de la vocación cien�fica de los estudiantes universitarios mediante estancias tem-
porales en unidades de inves�gación organizadas desde el Parque Cien�fico

20. Otras: 
Comunicación 

Potenciar las visitas del VR y los directores de área a los cuatro campus, y las reuniones con todo el PDI. [Todo 
el periodo]

Avisar de manera inmediata a todo el PDI de todas las convocatorias que afecten a inves�gación, innovación 
y  transferencia. [Todo el periodo]

Promover la realización de jornadas informa�vas dirigidas a los inves�gadores sobre norma�va y legislación 
de la ges�ón de la inves�gación. [Tercer y Cuarto semestre]

Apoyar la organización de congresos internacionales de inves�gación por parte del PDI de la UVa. [Tercer y 
Cuarto semestre]

Ges�ón de la Inves�gación 
Potenciar la incorporación de nuevas plazas en el servicio de apoyo a la inves�gación. [Segundo, Tercer y Cuarto
semestre] 

Potenciar la simplificación de trámites administra�vos asociados a las ac�vidades de inves�gación. [Tercer y 
Cuarto semestre]

Promover la adaptación del sistema de ges�ón de la inves�gación de la UVa al nuevo marco legal, con el obje-
�vo de mejorar la eficacia de la ges�ón. [Tercer y Cuarto semestre]

Fomentar la op�mización de la asignación de responsabilidades asociadas a la ges�ón de la inves�gación 
entre el Personal de Administración y Servicios. [Tercer y Cuarto semestre]

É�ca en la Inves�gación
Creación del comité de Bioseguridad. [Segundo y Tercer semestre]

Redefinir y relanzar las acciones encargadas al Comité É�co de la Inves�gación de la UVa. [Segundo y Tercer 
semestre]

Potenciar la Creación de una ventanilla única para todo el PDI para la recepción de solicitudes dirigidas a los 
comités é�cos. Adecuación de la web.  [Segundo y Tercer semestre]

Promover la iden�ficación de grupos de inves�gación con especial necesidad de apoyo en temas é�cos. 
[Segundo y Tercer semestre]

Concienciar a todo el personal inves�gador de la necesidad del cumplimiento de los principios é�cos de la 
inves�gación. [Tercer y Cuarto semestre]

Unidades de Equipamiento Cien�fico-Técnico 
Impulsar el Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la UVA y de la Unidad de Microscopía del Parque Cien-
�fico. Plan de visualización a todo el PDI y al entorno empresarial. Renovación de la imagen corpora�va del 
LTI e Implantación del nuevo so�ware de Ges�ón y Portal Web “Infrared”. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Implementar medidas para la especialización de los puestos de trabajo del personal laboral del LTI. [Todo el 
periodo]

Impulsar el Servicio del LTI en el Campus de Palencia. [Todo el periodo]

Incorporación �sica y de la ges�ón del Laboratorio de Metales Preciosos a las dependencias del LTI y renova-
ción de su equipamiento. Inicio de las conversaciones con la Junta de CyL para retomar el acuerdo de subven-
ción del Laboratorio de Metales Preciosos. [Segundo y Tercer semestre]

Mejorar el Servicio de Imagen por Resonancia Magné�ca tanto en equipamiento como implementación de 
nuevas aplicaciones. [Segundo y Tercer  semestre]

Servicio de Inves�gación y Bienestar Animal
Acondicionar las instalaciones del SIBA. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Promover la organización de jornadas de actualización periódicas necesarias para mantener los Título de Inves-
�gadores y resto del personal usuario de la UVA en el Manejo de animales según el nuevo reglamento. Promo-
ver la organización de cursos de formación para la obtención de la acreditación legalmente requerida en las 
diferentes funciones  para u�lizar animales con fines cien�ficos [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Estudiar y promover el proyecto de construcción de nuevas instalaciones para el SIBA, que den servicio a la 
comunidad cien�fica de la UVa, Hospitales, etc., y que cumplan con la norma�va más exigente de bienestar 
animal, con el fin de que sea un obje�vo a medio plazo disponer de unas instalaciones modernas. A corto plazo, 
adecuación de una zona para animales transgénicos en las instalaciones actuales. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Convenios, Reglamentos y Unidades de Inves�gación. [Todo el periodo]

Revisión, actualización y elaboración de convenios plurianuales con la Junta de CyL en materia de Inves�gación, 
Innovación y Transferencia. [Todo el periodo]

Actualización del reglamento de ar�culos 83. [Tercer y Cuarto semestre]

Reevaluación de los GIRs de acuerdo con la norma�va. [Tercer y Cuarto semestre]

Impulsar y dar visibilidad a las diferentes estructuras de inves�gación de la UVa: laboratorios de inves�gación, 
cátedras que dependen de Inves�gación, Innovación y Transferencia, etc. [Tercer y Cuarto semestre]

Biblioteca y Servicio de Publicaciones
Promover la elaboración de un nuevo Reglamento del Servicio de Publicaciones. [Segundo semestre]

Promover la elaboración de un nuevo plan estratégico de la Biblioteca 2019-2022. [Segundo semestre]

Impulsar la visibilidad de la producción cien�fica de la UVa a través del Portal de Producción Cien�fica (PPC) 
SIGMA Research.[Todo el periodo]

Fomentar las acciones del consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cas�lla y León (BUCLE). [Todo el periodo]

Fomentar la publicación en abierto de la inves�gación financiada con dinero público, a través del Repositorio 
UVa. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Fomentar la publicación de libros en formato digital a través de la coordinación entre Ediciones Universidad de 
Valladolid y el Repositorio Documental de la UVa. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Análisis de la estrategia de la Biblioteca en cuanto al mantenimiento del sello 500. [Segundo y Tercer semestre]

Potenciar acciones coordinadas con la Biblioteca y el Gabinete de Estudios y Evaluación para el traspaso de la 
producción cien�fica de todo el PDI al PPC. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]



8.

20. Otras: 
Comunicación 

Potenciar las visitas del VR y los directores de área a los cuatro campus, y las reuniones con todo el PDI. [Todo 
el periodo]

Avisar de manera inmediata a todo el PDI de todas las convocatorias que afecten a inves�gación, innovación 
y  transferencia. [Todo el periodo]

Promover la realización de jornadas informa�vas dirigidas a los inves�gadores sobre norma�va y legislación 
de la ges�ón de la inves�gación. [Tercer y Cuarto semestre]

Apoyar la organización de congresos internacionales de inves�gación por parte del PDI de la UVa. [Tercer y 
Cuarto semestre]

Ges�ón de la Inves�gación 
Potenciar la incorporación de nuevas plazas en el servicio de apoyo a la inves�gación. [Segundo, Tercer y Cuarto
semestre] 

Potenciar la simplificación de trámites administra�vos asociados a las ac�vidades de inves�gación. [Tercer y 
Cuarto semestre]

Promover la adaptación del sistema de ges�ón de la inves�gación de la UVa al nuevo marco legal, con el obje-
�vo de mejorar la eficacia de la ges�ón. [Tercer y Cuarto semestre]

Fomentar la op�mización de la asignación de responsabilidades asociadas a la ges�ón de la inves�gación 
entre el Personal de Administración y Servicios. [Tercer y Cuarto semestre]

É�ca en la Inves�gación
Creación del comité de Bioseguridad. [Segundo y Tercer semestre]

Redefinir y relanzar las acciones encargadas al Comité É�co de la Inves�gación de la UVa. [Segundo y Tercer 
semestre]

Potenciar la Creación de una ventanilla única para todo el PDI para la recepción de solicitudes dirigidas a los 
comités é�cos. Adecuación de la web.  [Segundo y Tercer semestre]

Promover la iden�ficación de grupos de inves�gación con especial necesidad de apoyo en temas é�cos. 
[Segundo y Tercer semestre]

Concienciar a todo el personal inves�gador de la necesidad del cumplimiento de los principios é�cos de la 
inves�gación. [Tercer y Cuarto semestre]

Unidades de Equipamiento Cien�fico-Técnico 
Impulsar el Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la UVA y de la Unidad de Microscopía del Parque Cien-
�fico. Plan de visualización a todo el PDI y al entorno empresarial. Renovación de la imagen corpora�va del 
LTI e Implantación del nuevo so�ware de Ges�ón y Portal Web “Infrared”. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Implementar medidas para la especialización de los puestos de trabajo del personal laboral del LTI. [Todo el 
periodo]

Impulsar el Servicio del LTI en el Campus de Palencia. [Todo el periodo]

Incorporación �sica y de la ges�ón del Laboratorio de Metales Preciosos a las dependencias del LTI y renova-
ción de su equipamiento. Inicio de las conversaciones con la Junta de CyL para retomar el acuerdo de subven-
ción del Laboratorio de Metales Preciosos. [Segundo y Tercer semestre]

Mejorar el Servicio de Imagen por Resonancia Magné�ca tanto en equipamiento como implementación de 
nuevas aplicaciones. [Segundo y Tercer  semestre]

Servicio de Inves�gación y Bienestar Animal
Acondicionar las instalaciones del SIBA. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Promover la organización de jornadas de actualización periódicas necesarias para mantener los Título de Inves-
�gadores y resto del personal usuario de la UVA en el Manejo de animales según el nuevo reglamento. Promo-
ver la organización de cursos de formación para la obtención de la acreditación legalmente requerida en las 
diferentes funciones  para u�lizar animales con fines cien�ficos [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Estudiar y promover el proyecto de construcción de nuevas instalaciones para el SIBA, que den servicio a la 
comunidad cien�fica de la UVa, Hospitales, etc., y que cumplan con la norma�va más exigente de bienestar 
animal, con el fin de que sea un obje�vo a medio plazo disponer de unas instalaciones modernas. A corto plazo, 
adecuación de una zona para animales transgénicos en las instalaciones actuales. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Convenios, Reglamentos y Unidades de Inves�gación. [Todo el periodo]

Revisión, actualización y elaboración de convenios plurianuales con la Junta de CyL en materia de Inves�gación, 
Innovación y Transferencia. [Todo el periodo]

Actualización del reglamento de ar�culos 83. [Tercer y Cuarto semestre]

Reevaluación de los GIRs de acuerdo con la norma�va. [Tercer y Cuarto semestre]

Impulsar y dar visibilidad a las diferentes estructuras de inves�gación de la UVa: laboratorios de inves�gación, 
cátedras que dependen de Inves�gación, Innovación y Transferencia, etc. [Tercer y Cuarto semestre]

Biblioteca y Servicio de Publicaciones
Promover la elaboración de un nuevo Reglamento del Servicio de Publicaciones. [Segundo semestre]

Promover la elaboración de un nuevo plan estratégico de la Biblioteca 2019-2022. [Segundo semestre]

Impulsar la visibilidad de la producción cien�fica de la UVa a través del Portal de Producción Cien�fica (PPC) 
SIGMA Research.[Todo el periodo]

Fomentar las acciones del consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cas�lla y León (BUCLE). [Todo el periodo]

Fomentar la publicación en abierto de la inves�gación financiada con dinero público, a través del Repositorio 
UVa. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Fomentar la publicación de libros en formato digital a través de la coordinación entre Ediciones Universidad de 
Valladolid y el Repositorio Documental de la UVa. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Análisis de la estrategia de la Biblioteca en cuanto al mantenimiento del sello 500. [Segundo y Tercer semestre]

Potenciar acciones coordinadas con la Biblioteca y el Gabinete de Estudios y Evaluación para el traspaso de la 
producción cien�fica de todo el PDI al PPC. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]



Análisis de número de alumnos matriculados en cada uno de los Másteres para detectar posibles sinergias. 

Facilitar el cómputo de la docencia con pocos alumnos en aquellos Másteres involucrados en planes de 
viabilidad: inclusión del modelo en el documento de plan�lla del profesorado. 
Iden�ficación de los planes de viabilidad con las propuestas de integración con otros Másteres o propuestas 
dinámicas de modificación. 

Iden�ficación de planes de estudio demandados por estudiantes extranjeros. 

Promoción de propuestas de semestres internacionales coordinados con planes de estudio oficiales, de Grado 
y Máster: inclusión del modelo en el documento de plan�lla.

Programas de becas ordinarios.

Integración de los GIR e Ins�tutos en la financiación de becas a Másteres. 

Llevar a cabo la ex�nción de planes de estudios obsoletos. 
Facilitar a los centros la adaptación al sistema de acreditación ins�tucional. 

Establecer como línea estrategia prioritaria en el Área de Innovación Docente y Formación Permanente cursos 
de formación on-line para el profesorado; con el obje�vo de facilitar los medios de preparación de estos planes 
de estudio. 
Promover cursos cero on-line. 
Promover Másteres on-line; incluido en el documento de plan�lla del profesorado.

Se entenderá por �tulos propios estratégicos aquéllos que respondan a necesidades claras e iden�ficadas de 
empleabilidad y que tengan una conexión explícita con empresas par�cipantes en dichos �tulos.
Se está llevando a cabo una reforma muy exhaus�va del Reglamento de �tulos propios. 
Se incluirá, en propuestas marco, a la Cámara de Comercio y otras ins�tuciones que puedan respaldar propues-
tas empresariales de éste �po de planes de estudio. 

El mapa de �tulaciones actual está ex�nguido por la actual situación de transición en el Gobierno de la Junta de 
Cas�lla y León. En todo caso existen varias propuestas de nuevos planes de estudio que se están ya elaborando. 
Próximamente se darán a conocer a medida que se maduren sus desarrollos. 

9.

1. Integración de planes de estudio de posgrado [Todo el periodo] 

2. Promover la oferta académica de semestres internacionales  [Todo el periodo] 

3. Dinamizar la polí�ca de becas en estudios de Máster [Todo el periodo] 

4. Promover la acreditación ins�tucional [Todo el periodo] 

5. Promover planes de estudio oficiales on-line [Todo el periodo] 

7. Estrategias en el mapa de �tulaciones [Todo el periodo] 

6. Títulos propios estratégicos  [Todo el periodo] 

3.
Vicerrectorado de 
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1. Impulso de la movilidad internacional de todo el colec�vo de la UVa

2. Aumento del atrac�vo de la UVa en el ámbito internacional.

4.
Vicerrectorado de 

Elaborar bases reguladoras y norma�va de movilidad para estudiantes, PDI y PAS. [Segundo semestre]

Incorporar acciones forma�vas y de seguimiento a la movilidad internacional de los estudiantes. [Tercer semestre]

Realizar un análisis por Centros sobre la movilidad de los estudiantes con el obje�vo de iden�ficar las 
mo�vaciones e intervenir en su mejora. [Segundo semestre]

Incrementar la movilidad para la realización de prác�cas en empresas, en el marco del Programa Erasmus + 
KA103 SMT, en todas las �tulaciones. [Segundo semestre]

Mejorar el Banco de empresas para prác�cas y la u�lización de la Plataforma para la ges�ón de las becas [Tercer 
semestre]

Potenciar la movilidad de estudiantes, PDI y PAS con necesidades especiales [Segundo semestre]

Promocionar la UVa en el ámbito internacional: 
Realizar viajes ins�tucionales a universidades extranjeras para explorar futuras colaboraciones e iniciar 
contactos directos [Todo el periodo]

Par�cipar en ferias internacionales de educación superior [Tercer y Cuarto semestre]

Diseñar y elaborar material informa�vo de la UVa en otros idiomas [Segundo semestre]

Difundir la UVa a través de su página web con enlaces en otros idiomas [Tercer semestre]

Reforzar los servicios de asesoramiento, acompañamiento y orientación de estudiantes y visitantes extranje-
ros para su establecimiento en la UVa [Tercer semestre]

Fomentar el diseño e implantación de cursos de adaptación para estudiantes extranjeros tanto de español 
como de competencias interculturales [Segundo semestre]

Crear el Programa Promociona la UVa dirigido a los estudiantes de intercambio que están finalizando su estan-
cia en la UVa [Segundo semestre]

Impulsar el Programa Embajadores: los estudiantes de la UVa en universidades estratégicas en el extranjero 
realizan acciones de difusión y promoción de la UVa en las universidades de acogida mediante sesiones infor-
ma�vas, stand en eventos y presentaciones. [Todo el periodo]

Organizar semanas internacionales: [Todo el periodo]

Interna�onal Staff Week para atraer potenciales nuevos socios a nuestra universidad y fortalecer los 
vínculos ins�tucionales. 
Interna�onal Student Week para dar a conocer la UVa dentro del Programa Erasmus +.
Semana Internacional de Lengua y Cultura Española Erasmus+ en el Centro de Idiomas con el fin de atraer 
más estudiantes al Centro de Idiomas y dar visibilidad a la UVa.

Explorar las posibilidades de apertura de filiales de la UVa en otros países con el fin de atraer estudiantes que 
no disponen de financiación para la movilidad internacional. [Todo el periodo] 
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3. Internacionalización de la docencia y la inves�gación

4. Ins�tucionalización de la internacionalización

5. Fortalecimiento ins�tucional

Orientar la oferta académica para atraer a estudiantes internacionales: [Todo el periodo]  
Incrementar la oferta de semestres internacionales
Incen�var al profesorado que imparta docencia en una lengua extranjera
Diseñar ofertas forma�vas para el profesorado que imparta docencia en otras lenguas
Realizar un estudio con el obje�vo de conocer la disponibilidad de profesores de la UVa para impar�r 
docencia en inglés 
Diseñar cursos específicos de corta duración en Centros (faculty-led o study abroad programmes) que 
puedan ofertarse en universidades extranjeras socias
Profundizar en modelos de docencia online en una lengua extranjera

Potenciar la presencia en las aulas de profesores de otras universidades extranjeras mediante el Programa 
Incoming Teaching Staff at the UVa y de profesionales europeos mediante el Programa Incoming Professionals 
at the UVa under Erasmus+. [Todo el periodo] 

Promocionar �tulaciones conjuntas o múl�ples con universidades de excelencia extranjeras, con oferta 
académica flexible de �tulos y programas a nivel internacional. [Todo el periodo] 
Potenciar los intercambios virtuales mediante herramientas de telecolaboración para promover la internacio-
nalización en casa. [Tercer y Cuarto semestre]

Realizar una colaboración más intensa con la ESDUVa y con los directores de los programas de Máster con el 
fin de promocionar la movilidad de estudiantes de Doctorado y Máster en el marco del Programa ERASMUS 
Prác�cas e Internacional. Este programa ofrece posibilidades de financiación de estancias en el extranjero, 
por lo que se potenciará la Mención Internacional y las cotutelas de tesis con ins�tuciones extranjeras. [Todo el 
periodo] 
Impulsar la par�cipación de estudiantes y PDI en el programa de excelencia de mentorado internacional 
IMFAHE, cuyo obje�vo es recibir asesoramiento personalizado por parte de cien�ficos y profesionales con 
experiencia internacional en los ámbitos de biomedicina, económicas e ingenierías. [Todo el periodo]  

Diseñar estrategias y planes para la correcta ejecución de las líneas estratégicas de la internacionalización: 
coordinar la perspec�va internacional de toda la polí�ca de ges�ón de la UVa. [Segundo semestre]

Adoptar polí�cas para el desarrollo de capacidades y mejora de resultados vinculados a la
internacionalización.[Todo el periodo]  
Crear mecanismos de seguimiento de la estrategia de internacionalización. [Todo el periodo] 
Incen�var la par�cipación del PAS y PDI en ac�vidades de internacionalización. [Todo el periodo] 

Promover ac�vidades de cooperación internacional para el desarrollo entre la comunidad universitaria. [Todo 
el periodo] 

Fomentar la par�cipación de la UVa en redes de excelencia, proyectos y consorcios en programas comunitarios 
educa�vos como Erasmus + y de i+D+i como Horizonte 2020 y otros programas internacionales de educación, 
inves�gación e innovación. [Todo el periodo] 

Par�cipar en la creación de un consorcio en materia de internacionalización con las universidades públicas de 
Cas�lla y León. [Segundo semestre]

Afiliarse a redes y asociaciones que permitan colaboración internacional con otras ins�tuciones: HACU (Hispa-
nic Associa�on of Colleges and Universi�es), EUA (European University Associa�on). [Segundo semestre]

Par�cipar ac�vamente en los grupos de universidades y asociaciones internacionales a los cuales pertenece 
la UVa. [Todo el periodo] 

Buscar socios para alianzas estratégicas compe��vas en el ámbito internacional. [Todo el periodo] 
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6.Promoción de la Polí�ca Lingüís�ca de la UVa

Ofertar cursos de formación lingüís�ca y competencias plurilingües e interculturales para la comunidad 
universitaria. [Todo el periodo] 

Diseñar un servicio de traducción para la comunidad universitaria [Tercer semestre]

Ac�var el Comité de Polí�ca Lingüís�ca [Segundo semestre]

Desarrollar el Programa de ayudas para acreditación B2/C1 de cualquier idioma a los estudiantes par�cipantes 
en programas de movilidad. [Todo el periodo] 

Cofinanciar la prueba de inglés B1 y B2 ACLES en el Centro de Idiomas a todos los estudiantes de la UVa que la 
superan y vayan a realizar una movilidad ERASMUS/Internacional en el curso posterior. [Todo el periodo] 

Ofertar ayudas al PDI y PAS para realizar cursos de inglés y francés en el extranjero en el marco del programa 
ERASMUS+ KA103, priorizando a los CRIs y los que imparten docencia en inglés. [Todo el periodo] 
 



5.

13.

Vicerrectorado de 

1. Establecimiento de un diálogo constante y fluido con los estudiantes

2. Impulso y desarrollo de todas las formas de representación de los estudiantes

Promover reuniones regulares con los delegados de los centros, a fin de escuchar y canalizar sus 
propuestas. [Primer y Segundo semestre]

Visitar los campus de Segovia, Soria y Palencia, para mantener el contacto directo con los estudiantes 
más alejados. [Todo el periodo] 

Desarrollar un foro virtual (redes) que facilite el fluido contacto para información, orientación y apoyo 
mutuo entre estudiantes, llevado por estudiantes. [Tercer semestre]

Ac�var en la web un buzón de denuncia contra las novatadas y otras formas de agresión verbal o �sica 
que pueda sufrir el estudiante en el seno de la comunidad universitaria. [Primer y Tercer semestre]

Crear una Oficina del Estudiante (virtual y/o �sica) en los cuatro campus, ges�onada por estudiantes 
que verán reconocida esta ac�vidad, dirigida especialmente a alumnos de primer año y a estudiantes 
extranjeros, y centrada en el apoyo en cues�ones de logís�ca y resolución de problemas administra�vos 
(Es.25). [Tercer y Cuarto semestre]

Poner en marcha los procedimientos para la creación del Consejo de Estudiantes, mediante la convoca-
toria de una asamblea o comisión cons�tuyente que abordará la elaboración del borrador para el regla-
mento, y mediará para asegurar la elección de representantes de centro en el referido Consejo. [Primer y 
Segundo semestre]

Apoyar la extensión de las Delegaciones de centro, mediante la elaboración de un reglamento base que 
se difundirá desde los centros y a través de la web de la universidad. [Segundo y Tercer semestre]

Promover las Asambleas de Estudiantes. [Tercer y Cuarto semestre]

Promover el desempeño de la representación estudian�l fuera de la universidad (Sectoriales, Delegacio-
nes, Asociaciones, CREUP, CEUNE, etc.), con el apoyo de los centros. Asimismo, apoyar las inicia�vas de 
estas representaciones, en el desarrollo de reuniones/asambleas/congresos nacionales e internaciona-
les para el debate y la discusión. [Todo el periodo]

Revisar las condiciones para el reconocimiento de créditos por “Otras Ac�vidades”, de cara a facilitar el 
desarrollo de cursos y seminarios de probado interés para los estudiantes a juicio de los centros. [Tercer y 
Cuarto semestre]
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3. Es�mulo a la par�cipación ac�va de los estudiantes en todas las ac�vidades de la 
universidad

4. Revisar y ajustar las tasas en pro de un coste más racional y su adecuación a otras 
comunidades autonómicas

Promover y divulgar ac�vidades extraacadémicas de la Universidad, mediante la comunicación vía mail, 
redes u otros medios, y con incen�vos a la par�cipación mediante el reconocimiento. [Todo el periodo]

Promover, impulsar o apoyar las ac�vidades organizadas por los estudiantes, siempre que tengan un 
demostrado carácter académico, cultural, social o depor�vo, y especialmente las de carácter trasversal 
e integrador. [Todo el periodo]

Estudiar y promover las formas de par�cipación y colaboración remunerada de los estudiantes en los 
centros y servicios universitarios, mediante becas o contratos especiales para tal fin. Redefinir las becas 
de colaboración en servicios y establecer un procedimiento de selección, desempeño y control efec�vo. 
[Tercer y Cuarto semestre]

Promover las acciones de la asociación del voluntariado universitario, dando visibilidad y facilitando sus 
acciones forma�vas y par�cipa�vas, destacado su valor y reconocimiento para la capacitación en 
liderazgo y responsabilidad social. [Primer y Segundo semestre]

Apoyar ins�tucionalmente y extender a todos los centros los programas de alumnos-mentores que ya 
existen, para que los estudiantes de cursos superiores prestan apoyo académico a los de los primeros 
cursos. [Tercer y Cuarto semestre]

Revisar y modificar el Reglamento de Reconocimiento de Créditos por “Otras Ac�vidades”, para el ajuste 
de los requisitos y procedimientos de aceptación de cursos y seminarios de probado interés para los 
estudiantes a juicio de los centros, y con las garan�as de aprovechamiento. [Tercer semestre]

Ac�var un sistema de cer�ficación del aprovechamiento en la par�cipación o despeño de ac�vidades, 
que acrediten las competencias adquiridas de cara al curriculum, dis�nto del reconocimiento de crédi-
tos. [Tercer semestre]

Estudiar y tratar de promover la eliminación de las tasas propias de la ges�ón académica, ajustando a 
las de otras universidades españolas. [Tercer y Cuarto semestre]

Insis�r en la reivindicación de unas tasas autonómicas más bajas y ajustadas en todos los niveles (grado, 
máster y posgrado). Especialmente ajustar el precio del crédito de las asignaturas de los cursos de Com-
plementos de Formación de los másteres, al precio del crédito de grado a cuyo nivel forma�vo se 
asemejan. [Todo el periodo]

Procurar el incremento de la ayuda económica a los estudiantes que la necesiten por razón de situación 
familiar precaria o por otras circunstancias sobrevenidas. [Tercer y Cuarto semestre]
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5. Desarrollar una polí�ca de aumento becas y ayudas al estudio

6. Desarrollar acciones favorables a la captación y orientación

7. Fomento del apoyo a los estudiantes 

Mantener una permanente negociación con la Consejería de Educación de la Junta de Cas�lla y León 
para la convocatoria y requisitos de las ayudas al estudio en el ámbito de los estudios de grado y máster. 
[Todo el periodo] 

Incrementar las becas grado y, sobre todo, desarrollar las de máster, para incen�var la permanencia de 
los estudiantes de grado: desarrollar un plan de becas de excelencia que premien los mejores expedien-
tes para la incorporación al máster. [Segundo semestre]

Potenciar la ayuda a los estudiantes en situaciones de necesidad y emergencia, ante situaciones perso-
nales o familiares, estructurales o sobrevenidas (dificultades económicas, de salud, de inseguridad o 
violencia. Adecuación de la norma�va de admisión e incremento de las ayudas económicas (Secretaria-
do de Asuntos Sociales). [Segundo semestre]

Promover y potenciar el desarrollo de Jornadas de información de grado y máster, y Jornadas de Puertas 
Abiertas mediante convocatorias anuales a los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional, y 
universitarios y egresados, respec�vamente. [Segundo semestre]

Reforzar la asistencia a ferias de grado y máster. Ampliar la presencia en ferias de otros distritos (previo 
estudio de atracción) y planificar la asistencia a AULA. Incorporación a la Feria virtual de UNIFERIA (toda 
la oferta de grados y servicios de la UVa). [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Poner en marcha ferias “comarcales” en los cuatro campus, para aproximar la oferta académica a los 
estudiantes de las provincias del distrito UVa. [Tercer y Cuarto semestre]

Establecer una red de comunicación con los Centros de Enseñanzas Medias y de Formación Profesional, 
para aproximar la universidad a los potenciales estudiantes de la universidad: Promoción del Bachillera-
to de Excelencia e Inves�gación, fomento de las Olimpiadas en todas las disciplinas, vinculadas al profe-
sorado universitario, desarrollo de ac�vidades académicas des�nadas a los estudiantes preuniversita-
rios en el contexto universitario. [Tercer y Cuarto semestre]

Desarrollar una herramienta informá�ca que facilite el contacto con los estudiantes preuniversitarios, a 
través de un formulario que permita conocer los intereses de los estudiantes y orientarles en el proceso 
de acceso a la universidad. [Segundo y Tercer semestre]

Incrementar el apoyo a los estudiantes en la búsqueda de alojamiento. Negociar con el ayuntamiento de 
Valladolid la incorporación de estudiantes a los programas de alquiler municipal (ALVA). Potenciar 
programas de vivienda compar�da y alquiler municipal en los campus de Segovia, Soria y Palencia. [Segun-
do y Tercer semestre]

Atender de manera especial a las condiciones en comedores, residencias y colegios mayores, garan�zan-
do la mejora de las instalaciones y sus servicios. [Todo el periodo]

Adecuar las infraestructuras en las aulas, ves�bulos y otras dependencias de los centros para permi�r la 
conexión de ordenadores portá�les y otros instrumentos electrónicos. [Tercer y Cuarto semestre]

Habilitar espacios para la convivencia de los estudiantes y dotar de mobiliario como hornos microondas, 
mesas de comedor, etc., a todos los centros, campus y dependencias de la Universidad de Valladolid. 
[Tercer y Cuarto semestre]

Mejorar el mobiliario en los espacios verdes para incrementar su aprovechamiento y disfrute. [Tercer y 
Cuarto semestre]

Revisar y actualizar las infraestructuras para garan�zar el buen estado y mejora del uso, y la igualdad de 
derechos y servicios a todos los campus. [Todo el periodo]
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7. Fomento del apoyo a los estudiantes 

8. Promoción del deporte universitario y las prác�cas saludables 

Potenciar la visibilidad de los equipos y depor�stas universitarios, especialmente los femeninos y de los 
deportes minoritarios. [Todo el periodo]

Apoyar decididamente al Servicio de Deportes, promover y difundir las ac�vidades depor�vas y saluda-
bles entre la comunidad universitaria en general, y en todos los campus. [Todo el periodo]

Desarrollar la 40ª Media ½ Maratón universitaria, fomentar la par�cipación, promoción y comunicación. 
Convocatoria de un concurso de carteles y eslóganes entre los estudiantes de los cuatro campus. Aumento 
del patrocinio de El Corte Inglés y del apoyo ins�tucional del Ayuntamiento. Difusión en los medios y espa-
cios publicitarios. [Primer y Segundo semestre] 

Desarrollar un estudio detallado de la situación de las instalaciones depor�vas, con especial atención al 
fomento del servicio en los campus, y evaluación del coste de mejora y reforma. [Segundo y Tercer semestre]

Mejorar la ges�ón de las ac�vidades depor�vas con el apoyo en aplicaciones informá�cas, y el desarrollo 
de la comunicación de ac�vidades, campeonatos, etc. [Tercer y Cuarto semestre]

Planificar las sedes de la Universidad de Valladolid para la celebración de los campeonatos de deporte 
universitario, que tendrán lugar en la primavera de 2020. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]

Negociar con las autoridades locales la mejora del servicio de transporte para el acceso a escuelas y facul-
tades de todos los Campus. [Segundo semestre]

Apoyar ins�tucionalmente y extender a todos los centros el servicio de préstamos de ordenadores portá-
�les con el compromiso de aumentar su número. [Tercer y Cuarto semestre]

Apoyar ins�tucionalmente a la figura del estudiante a �empo parcial. 

Apoyar el trabajo no presencial aumentando la disponibilidad de las aulas y salas de estudio (más espa-
cios, mejor acondicionados, más seguros y con horarios más racionales y ajustados a las necesidades), 
garan�zando una planificación anual y permanente, con especial atención a los periodos de mayor 
demanda (periodos de exámenes). Regulación de uso, especialmente del Aulario del Campus Esgueva. 
[Segundo y Tercer semestre]

Desarrollar aplicaciones móviles para facilitar el acceso a todo �po de servicios de la UVa [Segundo y Tercer 
semestre]

Potenciar las medidas de apoyo a la integración, a la conciliación de la vida familiar, y a la igualdad de 
género, par�cipando en la elaboración de la norma�va general y promoviendo el desarrollo de la corres-
pondiente a la comunidad de estudiantes. [Segundo y Tercer semestre]

Desarrollar un plan integral contra las novatadas y programas alterna�vos de recepción e integración de 
los nuevos estudiantes. [Segundo y Tercer semestre]

Formalizar, en colaboración con el Ayuntamiento, un convenio de ocio alterna�vo. [Segundo semestre]

Desarrollar un Código É�co para la convivencia de la comunidad universitaria. [Tercer semestre]

Promover la oferta de la asistencia gratuita o subvencionada de los estudiantes a las ac�vidades de 
Extensión Universitaria, en la medida de lo posible. [Segundo y Tercer semestre]

Favorecer el traspaso de las an�gua Asociación de An�guos Alumnos a la nueva plataforma ALUMNI que 
ges�onará la FUNGE, garan�zando a este colec�vo su incorporación inmediata a la finalización de los 
estudios, los servicios de biblioteca, mail y wifi; el apoyo ins�tucional en la organización de encuentros y 
ac�vidades; y el contacto con la universidad para par�cipar en las acciones forma�vas y en la búsqueda 
de empleo. [Tercer y Cuarto semestre]
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8. Promoción del deporte universitario y las prác�cas saludables 

9. Fomento de la inserción laboral, apoyo al emprendimiento y desarrollo del plan de 
empleabilidad.

10. Impulso a la revisión de la norma�va de permanencia

Promover la prác�ca depor�va en todos los campus. Se estudiarán las condiciones par�culares de cada 
caso para mejorar los convenios con otras ins�tuciones que faciliten la prác�ca depor�va a la comuni-
dad en todos los campus. [Tercer y Cuarto semestres]

Reformar la Norma�va de Permanencia, para la adecuación a las precisiones reales de los estudiantes y 
con la flexibilización para atender situaciones de excepcionalidad y fuera de plazo, delegadas en el 
rector. [Segundo semestres]

Potenciar y unificar las bolsas de empleo que ofrecen los diferentes centros para facilitar la búsqueda e 
iden�ficación de oportunidades laborales. [Tercer y Cuarto semestre]

Estudiar y desarrollar un plan de profesores-mentores de empresa que actúen de mediadores entre los 
estudiantes y la oferta laboral de las empresas. [Tercer y Cuarto semestre]

Desarrollar la intermediación laboral (uvaempleo.com), en colaboración el Ayuntamiento y con apoyo 
de la Funge, para responder a la demanda de las empresas, mediante una base de información de 
empresas, una base de datos de curricula académicos de los egresados. [Tercer semestre]

Poner en marcha el Observatorio del empleo que permita el seguimiento de los egresados y sus trayec-
torias laborales (periodos de estudio), con el apoyo del Gabinete de Estudios y Evaluación, para precisar 
perfiles de la demanda y ajuste de la oferta. [Segundo y Tercer semestre]

Potenciar los foros y ferias de encuentro entre los empresarios y los estudiantes. [Todo el periodo] 

Desarrollar una bolsa de profesores de secundaria (información curricular) en relación con los estudian-
tes del máster habilitante correspondiente, y ofertada a los centros privados, orientada a responder a 
sus necesidades. [Tercer semestre]

Apoyar ins�tucionalmente el emprendimiento de los estudiantes en coordinación con el vicerrectorado 
de Inves�gación, impulsando y promoviendo talleres de formación, inicia�vas de empresa, foros de 
encuentro de emprendedores, etc. [Todo el periodo]

Desarrollar e impulsar los programas de las prác�cas extracurriculares y de empresa. [Todo el periodo]

Promover y divulgar las ac�vidades de formación y programas de orientación para estudiantes y 
egresados (UvaOrienta). [Todo el periodo]

Establecer una colaboración estrecha, fluida y permanente con las áreas de empleabilidad de las ins�tu-
ciones públicas, Ayuntamiento, Diputación y Comunidad Autónoma de Cas�lla y León. [Todo el periodo]
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11. Agilización del proceso de matrícula

12. Racionalización del calendario académico

Flexibilizar el calendario de matrícula de grado y, especialmente en los másteres, adelantando el perio-
do de preinscripción, pre-admisión y pre-matrícula a principio del año natural. [Segundo y Tercer semestre]

Mejorar los procesos de inscripción y matriculación mediante el desarrollo de aplicaciones móviles para 
facilitar el acceso a todo �po de servicios de la Universidad (preinscripciones, matrículas, solicitudes de 
documentación, información…). [Tercer y Cuarto semestre]

Replantear y reformar el calendario académico, proponiendo un calendario más amplio y flexible que 
permita prestar atención a las caracterís�cas propias de los diferentes �tulaciones y centros de la 
Universidad de Valladolid. [Segundo semestre]
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1. Negociación con la Consejería de Educación de la Junta de Cas�lla y León de un 
sistema de financiación justo, suficiente, transparente y plurianual para la UVa 

2.  Valorar y poner en marcha alterna�vas de incremento de la financiación pública y privada, 
insis�endo en la posibilidad de captar fondos procedentes de organismos internacionales 

3. Negociar los fondos necesarios para llevar a cabo nuevas infraestructuras 

4.   Potenciación de la captación de recursos ligados al Patrimonio UVa 

5. Plan estratégico de relaciones con la empresa. Explorar las posibilidades de mecenazgo 
de las empresas. 

6. Plan de responsabilidad social.

Presentar la solicitud por parte de la UVa a todas las convocatorias públicas y privada en las que se cumplan 
los requisitos exigidos y que puedan suponer captación de fondos. [Todo el periodo]

Reuniones con empresas privadas explorando la posibilidad de intercambio de servicios mutuos que 
fortalezcan la inserción de la UVa en la Sociedad. [Todo el periodo]

Estudiar con cada empresa la posibilidad de par�cipar en proyectos que se estén llevando a cabo en la 
Uva, realizando una labor de mecenazgo. [Todo el periodo]

Presentar la solicitud por parte de la Uva a todas las convocatorias públicas y privada en las que se cumplan 
los requisitos exigidos y que puedan suponer captación de fondos para el mantenimiento de las infraes-
tructuras existentes o la realización de nuevas infraestructuras. [Todo el periodo]

Contratación de Bienes y Servicios con empresas e ins�tuciones que sean Socialmente Responsables, 
siendo este un criterio prioritario en la contratación. [Todo el periodo]

Revisar el Canon para la autorización de uso de Espacios de Dominio Publico. [Primer y Segundo semestre]

Autorización de nuevos Cánones ligados al uso de Espacios Públicos propiedad de la UVa. [Tercer y Cuarto 
semestre]

Plantear a la Junta de Cas�lla y León la necesidad de conocer con suficiente antelación los criterios de 
financiación de las Universidades. [Todo el periodo]

Negociar una financiación básica suficiente y que cubra el 100% del capítulo I. [Todo el periodo]

6.
Vicerrectorado de 



20.

7. Desarrollo de una polí�ca que prime el gasto y la inversión en excelencia.

8.Revisión de los criterios y cuan�a de la financiación de las estructuras universitarias 
(centros, departamentos, GIRs, Ins�tutos de inves�gación)

9 Explorar la posibilidad de contratación de servicios básicos de manera conjunta con 
el resto de Universidades de Cas�lla y León. 

10.Valorar todas las propuestas de los Vicerrectorados de manera conjunta 

11. Valorar y poner en marcha alterna�vas de mejora de la eficiencia de los servicios 
de nuestra universidad  

12 Preparar el Presupuesto en �empo y forma

13 Seguimiento Trimestral de la Ejecución Presupuestaria.

Elaboración de un Presupuesto en el que se doten fondos suficientes para cada una de las unidades 
gestoras que puedan posicionar a la Uva en un gran nivel de excelencia. [Todo el periodo]

Estudiar cada uno de los componentes que determinan la distribución de fondos entre cada una de las 
unidades organiza�vas, actualizando coeficientes e incluyendo nuevas asignaciones que se ajusten a las 
demandas de cada una de las estructuras organiza�vas. [Tercer y Cuarto semestre] 

Mantener reuniones con los gerentes y vicerrectores del resto de las Universidades públicas de Cas�lla 
y León, estudiando la posibilidad de contratar conjuntamente servicios básicos como la electricidad, los 
servicios de limpieza, la seguridad. [Tercer y Cuarto semestre] 

Estudiar conjuntamente cada una de las propuestas de gasto de los Vicerrectores para asignar los recur-
sos de la manera más eficiente que permita conseguir los obje�vos estratégicos del Rectorado. [Todo el 
periodo] 

Coordinar los Servicios de Ges�ón Económica Retribuciones y Contabilidad para ser mucho más eficientes 
en la tramitación y el pago de las Facturas por parte de la Universidad. [Tercer y Cuarto semestre] 

Ges�onar las autorizaciones de gasto en la Junta de Cas�lla y León. Negociar los presupuestos con cada 
una de las unidades orgánicas. Coordinar las can�dades asignadas a cada unidad de gasto y finalmente 
presentar el Presupuesto a la aprobación del Consejo de Gobierno y del Consejo Social. [Segundo y Cuarto 
semestre] 

Elaborar tablas y gráficos cada tres meses sobre la ejecución del presupuesto asignado a cada unidad 
gestora. Efectuar las acciones necesarias para que la ejecución del presupuesto se aproxime al 100%, 
tomando medidas correctoras en coordinación con las unidades gestoras, en el supuesto de una desvia-
ción superior al 20%. [Tercer y Cuarto semestre] 
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Valladolid
P�� C���u�:

1. General 
Seguimiento y resolución de cues�ones rela�vas al registro del patrimonio de la UVA, hoy pendiente en 
algunos casos. [Todo el periodo]

Mantenimiento, adecuación y mejora de los edificios, espacios existentes en los dis�ntos campus de la 
UVA. No hay que olvidar que en general el conjunto inmobiliario de la Universidad no es de construcción 
reciente. [Todo el periodo]

Apuesta decidida por la sostenibilidad medioambiental en un sen�do amplio, y en especial con todo lo 
referente a materia energé�ca. [Todo el periodo]

Revisión de los convenios actualmente existentes que suponen cesión de uso de espacios de la UVA con 
el obje�vo de racionalizar y rentabilizar su explotación con especial atención a los casos del Edificio 
Numancia en Soria, el CEREMEDE en Valladolid y los CETECE e ITAGRA en Palencia. [Todo el periodo]

Redacción y aprobación de un Protocolo de Acoso integrado para la totalidad de la Comunidad Universi-
taria, sobre la base de los dos existentes en la actualidad. [Primer y Segundo semestre] 

Presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, con el obje�vo de obte-
ner el mayor y mejor aprovechamiento de las dis�ntas fincas urbanas propiedad de la UVA. [Primer semestre]  

Redacción de un Plan Director del Campus, a través de la convocatoria de un Concurso de Ideas de ámbito 
nacional, que proporcione las líneas de actuación futura en lo referente a ordenación de usos, mejora la 
imagen y la presencia urbana de la ins�tución, racionalice los espacios existentes y proponga las interven-
ciones a realizar. [Cuarto semestre] 

Integración en el Campus de los centros periféricos, para ello se iniciará un proceso de obtención de infor-
mación de las necesidades actuales, con el obje�vo de disponer de un programa de usos de los centros 
afectados a fin de promover un Concurso Internacional de Ideas que conduzca en úl�mo término a la redac-
ción de los proyectos técnicos necesarios. [Cuarto semestre] 

Completar la red de calor actualmente existente, con servicio desde la central térmica de biomasa ubicada 
en el Campus Miguel Delibes. Con ello se dará servicio a los edificios y centros que hoy no están integrados 
en el DH. De manera inmediata la Casa del Estudiante, La Biblioteca y el conjunto Conde Ansúrez. [Todo el 
periodo]

Acometer la renovación del conjunto “Ruiz Hernández” estudiando la posibilidad de compa�bilizar usos 
depor�vos como los actuales, con otros de carácter cultural o de ges�ón de la UVA, para ello se ha presen-
tado ante el Ayuntamiento de Valladolid una alegación al Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. 
[Tercer y Cuarto semestre]  

Con�nuar con las obras de la Escuela de Ingenieros Industriales en la an�gua Facultad de Ciencias siguiendo 
el Plan de etapas previsto. En este sen�do cabe señalar que ya ha entrado en servicio el Aulario en el curso 
2018-2019.[Todo el periodo]

Cons�tución de un Consorcio del Cas�llo de Por�llo que permita la obtención de fondos para el mantenimiento 
y restauración por fases del mismo. [Tercer y Cuarto semestre]  

7.
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Plan integral de rehabilitación y mejora del campus con especial atención a las nuevas necesidades y al dete-
rioro sufrido por las instalaciones a lo largo del �empo. En este sen�do el presente año 2019 va a suponer una 
primera serie de intervenciones, como la próxima a realizar en el edificio “D” o las previstas en los dis�ntos 
lucernarios. [Segundo, Tercer y Cuarto semestre]  

Construcción de la red integral de calor del Campus, u�lizando la biomasa como fuente de energía. Con ello se 
dará servicio a la totalidad de los edificios existentes. [Cuarto semestre]  

Construcción y puesta en marcha del edificio I+D+I en el que se incorporan las más altas prestaciones de 
eficiencia energé�ca. [Todo el periodo] 

Terminación de las obras de construcción de la 2ª Fase del Campus María Zambrano y puesta en servicio de 
todo el conjunto. [Primer, Segundo y Tercer semestre] 

Resolución de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia conducente a la 
delimitación de la parcela propiedad de la UVA que afecta al Campus María Zambrano. [Segundo y Tercer semestre]  

Estudio de resolución del régimen de copropiedad actualmente existente de la parcela en que está edificado 
el conjunto San�ago Hidalgo en el caso histórico de la ciudad. [Tercer y Cuarto semestre]  

Redacción del Proyecto Técnico y realización de las obras de la 3ª Fase del Campus que comprenden: la adapta-
ción de la nueva UAT, la cafetería, las obras de urbanización del entorno, así como la realización de la primera 
fase de la instalación de una pista polidepor�va. [Tercer y Cuarto semestre]  

Palencia

Segovia

Soria
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1. Apoyo e impulso de todas las ac�vidades culturales y programas forma�vos organizados 
a través del Centro Buendía y de la Universidad Millán Santos.

2. Apoyo e impulso de las ac�vidades de las Cátedras dependientes del Vicerrectorado de 
Comunicación y Extensión Universitaria favoreciendo su interacción con los acontecimientos 
culturales de la ciudad.

Promover la realización de una campaña de información para incrementar los Cursos que se organizan desde 
el Centro Buendía. [Tercer semestre]

Estudiar la viabilidad sobre la creación de la figura de Enlace Cultural en cada uno de los Centros de la UVa. 
[Tercer semestre]

Promover la revisión y actualización del Reglamento del Centro Buendía. [Tercer semestre]

Potenciar acciones para incrementar los visitantes al Palacio de Santa Cruz, ad ex. Visitas Teatralizadas al 
Palacio de Santa Cruz. [Tercer semestre]

Reiniciar la programación #SantaCruzEnVivo. [Tercer semestre]

Elaborar una Guía para la ges�ón del programa forma�vo de la Universidad Millán Santos. [Segundo semestre]

Promover la implantación de un curso de especialización en el Programa de la Universidad Millán Santos. 
[Tercer semestre] 

Remodelar el Plan de Estudios de la Programa de la Universidad Millán Santos en su modalidad estructurada 
y reorganizar el Programa de la Universidad Millán Santos en su modalidad abierta: aprobación en Consejo 
de Gobierno de la Guía para la Ges�ón del Programa Forma�vo para Mayores U.P. Millán Santos. [Segundo 
semestre]  

Incrementar las ac�vidades forma�vas de la U.P. Millán Santos [Segundo semestre]: 
creación de un club de lectura, creación de un club de cine, impar�ción de un curso de inglés, creación de 
talleres de escritura, implantación de las jornadas sobre la UE en el IEE, programación de seminarios y confe-
rencias a lo largo de todo el curso académico. [Todo el periodo]

Apoyar y difundir las ac�vidades realizadas al amparo de las cátedras dependientes del VR. [Todo el periodo]

Estudiar la viabilidad de un �tulo propio para estudios africanos al amparo de la cátedra de estudios 
africanos. [Cuarto semestre]   

Promover la regularización de la situación jurídica de todas la cátedras, aulas y otros centros dependientes 
del VR de comunicación y extensión universitaria, así como la publicación de sus reglamentos de funciona-
miento interno y de estatutos en la web de la Uva, tal y como se ha hecho con la Clínica Jurídica, aprobada 
en Consejo de Gobierno. [Cuarto semestre]   

Promover la creación de un Ballet UVa. [Cuarto semestre]   

8.
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3. Apoyo e impulso de la par�cipación de la UVa en todos los eventos culturales de
Valladolid, Palencia, Segovia y Soria.

4. Apoyo e impulso de las ac�vidades culturales de la UVa durante el verano y promoción de 
nuevos cursos de verano.

6. Impulso a la par�cipación sistemá�ca de miembros de la comunidad universitaria en pro-
gramas de radio y televisión, así como la publicación de columnas de opinión y ar�culos de 
divulgación cien�fica en la prensa escrita y en plataformas digitales.

5. Potenciación de la presencia de la UVa en los medios de comunicación a través de una inter-
locución directa y sistemá�ca entre el Gabinete de comunicación y los equipos de gobierno de 
los diferentes Centros, de forma que haya un flujo constante de información relacionada con 
resultados de inves�gación, premios, etc. hacia los medios escritos y audiovisuales.

Programar reuniones periódicas con los vicerrectores de Campus para favorecer su interacción con los even-
tos culturales de Palencia, Segovia y Soria. [Todo el periodo]

Incrementar la presencia de la UVa en la Feria del Libro de Valladolid a través de acuerdos con la Concejalía 
de Cultura. [Todo el periodo]

Intervenir ac�vamente en las ac�vidades programadas desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Valladolid para promover la candidatura de Valladolid a la Red de Ciudades Crea�vas de la UNESCO “Valladolid 
City of Film” en colaboración con la SEMINCI. [Todo el periodo]

Incrementar la colaboración y presencia en la Uva en SEMINCI a través de cursos de extensión universitaria 
y desarrollar acciones en torno a  SEMINCI EN LA UVA, como la presentación de la SEMINCI Joven en el Pala-
cio de Santa Cruz, con el concurso de microcortos (primer semestre de 2019) que se proyectarán durante el 
fes�val.  [Todo el periodo]

Consolidar la par�cipación de la UVA en el proyecto PAJARILLOS EDUCA, con la firma de un Convenio de cola-
boración con la Plataforma para acercar nuestra Universidad a la sociedad del barrio. [Tercer semestre]   

Desarrollar un programa de cursos de verano en la Uva y ar�cular jurídicamente su configuración. [Tercer 
semestre]   

Favorecer la colaboración con las ins�tuciones de las ciudades donde se ubican nuestros Campus para desarrollar 
ac�vidades culturales durante los meses de verano. [Todo el periodo]

Elaborar un protocolo de actuación para favorecer y mejorar la comunicación entre la comunidad universitaria 
y los medios de comunicación a través del Gabinete de comunicación la UVa. [Tercer semestre]   

Orientar la polí�ca de medios hacia una mejora de la imagen de nuestra Universidad como referente en 
materia de docencia e inves�gación. [Todo el periodo]

Favorecer la publicación de toda la información relacionada con los resultados de inves�gación, premios, 
etc. de los miembros de la comunidad universitaria a través de todos los medios de comunicación interna y 
externa. [Todo el periodo]

Favorecer los acuerdos con plataformas de divulgación cien�fica (ad ex. Convenio con The Conversa�on 
(firmado en el primer semestre 2019) y Convenio  Dicyt, y promover la par�cipación de los profesores en estas 
plataformas. [Todo el periodo]

Promover la presencia de los miembros de la comunidad universitaria en programas de radio y televisión.[Todo 
el periodo]
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7. Mejora de la comunicación interna entre los miembros de la comunidad universitaria en 
relación a todas las ac�vidades que se celebran en la UVa.

8. Replanteamiento de la página web de la Universidad para aumentar su legibilidad y facilidad 
de acceso a los contenidos. 

9. Desarrollar una presencia ágil y constante en las redes sociales de no�cias relacionadas con 
la Universidad.

10. Elaboración de un programa de Egresados de la UVa y desarrollo de ac�vidades que permitan 
su interacción con los estudiantes, así como puesta en marcha de un programa de Eméritos que 
favorezca encuentros con las personas que han desarrollado su ac�vidad en la Universidad de 
manera que pueden transmi�r su experiencia académica y vital a toda la comunidad universitaria.

Elaborar un protocolo de actuación para favorecer la comunicación interna entre los miembros de la 
comunidad universitaria a través del Gabinete de comunicación de la UVa. [Tercer semestre]   

Implantar un sistema de becas de colaboración de los estudiantes de Grado en todos los centros para 
favorecer la comunicación con el Gabinete de comunicación de la UVa en aras de una mejor difusión de 
las no�cias generadas en cada Centro. [Cuarto semestre]   

Programar reuniones sistemá�cas con los equipos de gobierno de los Centros para favorecer la 
comunicación interna. [Todo el periodo]

Elaborar una versión abierta, en castellano e inglés, con información de carácter general que favorezca la 
captación de estudiantes y la atracción de inves�gadores. [Tercer semestre]   

Elaborar una nueva página Intranet para facilitar el acceso a los contenidos que afectan especialmente a 
los miembros de la comunidad universitaria. [Tercer semestre]   

Favorecer la difusión de las ac�vidades docentes e inves�gadoras de los miembros de la comunidad 
universitaria a través de los canales de comunicación de la Uva -web, twi�er, Facebook-. [Todo el periodo] 

Promover la creación de una cuenta Instagram. [Cuarto semestre]   

Promover la creación de un programa Alumni que favorezca la creación de un sen�miento de pertenencia 
a la UVa (primer semestre 2020) y promover ac�vidades en las que par�cipen los egresados. [Todo el periodo]

Promover la creación de un programa Magistri (primer semestre 2020), y apoyar y favorecer las ac�vidades 
propuestas por los profesores eméritos en nuestra Universidad. [Todo el periodo]



26.

Vicerrectorado de 

1. Docencia [Primer y Segundo semestre]
Este año el Campus de Palencia ha incrementado el número total de alumnos y alumnas matriculados, de 
manera que es importante señalar que no se ha producido un descenso en el número de matrículas.

Para la captación de alumnado se ha realizado un esfuerzo conjunto, intenso y coordinado entre los tres 
centros que conforman el Campus para difundir y visibilizar los estudios y �tulaciones del Campus de Palen-
cia con diferentes actuaciones, como visitas a los ins�tutos,  organización de jornadas de puertas  abiertas, 
ferias, olimpiada agroalimentaria, jornadas de orientación laboral, etc. 

Esta labor se completa con la difusión en nuestras redes sociales lo que es de gran relevancia debido a la 
importancia que en la actualidad �enen estos medios.

De la misma manera, el profesorado acreditado a las dis�ntas figuras ha consolidado sus plazas: contrata-
dos doctores, �tulares de Universidad y catedrá�cos.

2. Mejora de la eficacia y eficiencia en la Unidad de Ges�ón Administra�va del Campus 
(UGI) [Primer y Segundo semestre]

Analizadas las posibilidades de mejora en la UGI del Campus de Palencia y en coordinación con la Jefe de Servicio 
y la par�cipación del resto de miembros del personal de administración de la UGI, se han incorporado algunas 
mejoras para favorecer a su vez la mejora en la calidad, que no obstante es en la actualidad muy buena. 

3. Fomento e intensificación de las relaciones con la sociedad palen�na y su provincia [Primer 
y Segundo semestre]

Una de las líneas prioritarias de este vicerrectorado es conseguir una mayor apertura del Campus a la socie-
dad civil palen�na a través de la intensificación de la colaboración con ins�tuciones públicas y privadas y la 
consiguiente formalización –cuando sea preciso- de convenios de colaboración, tanto de carácter cultural, 
forma�vo, o bien para facilitar el alojamiento a docentes, inves�gadores y alumnado extranjero ya que el 
Campus de Palencia no cuenta con una residencia universitaria. 

Debe tenerse en cuenta la potencia internacional del Campus con los semestres internacionales o la Winter 
School a �tulo de ejemplo, que anualmente recibe alumnos de muy diferentes nacionalidades.  Este curso 
académico 2019/2010, el Campus de Palencia, y en concreto la ETSIIA ha recibido a alumnado de más de 
20 nacionalidades dis�ntas.

Igualmente intensificar la colaboración existente entre la Facultad de Ciencias del Trabajo y la Fundación 
Santa María la Real con quienes esta Facultad y el Campus realizan diferentes ac�vidades de carácter 
forma�vo y cultural.

En el período de mayo de 2018 a mayo de 2019, se han desarrollado por parte de los tres centros que 
conforman el Campus así como por parte de sus estructuras inves�gadoras (Iufor, Cátedra de Estudios de 
Género y Cátedra de Micología) numerosas ac�vidades de carácter inves�gador, forma�vo, cultural, divul-
ga�vo y académico; entre las que cabe destacar en el ámbito docente con la impar�ción de master y 
posgrado, así como doctorado.

El Vicerrectorado fomentará que el Campus siga siendo un motor de ac�vidades culturales en la ciudad de 
Palencia gracias a la cesión de la Casa Junco a la Universidad (La Casa Junco es un espacio privilegiado situa-
do en el Centro de la Ciudad) des�nado a la realización de ac�vidades culturales, y que a través de la Comi-
sión de Extensión Cultural ha desarrollado un cuidado programa de exposiciones para poner en valor el 
patrimonio universitario.

4. Promoción del empleo y del emprendimiento individual y colec�vo (2019-2022) [Todo el 
periodo]

Este es un ejemplo de cooperación de la Comunidad UVa pues se hayan implicados no sólo este Vicerrecto-
rado sino también el Parque Cien�fico, en colaboración con su responsable en Palencia vienen realizándose 
numerosas ac�vidades de fomento del espíritu emprendedor, y la colaboración en la innovación y en el 
empleo junto con la Fundación General, en el apoyo a prác�cas.

Este año 2019 se ha puesto en marcha gracias a la colaboración entre el Parque y el Vicerrectorado SECOT 
Palencia con un grupo de empresarios seniors palen�no, voluntariado que colabora ac�vamente en las 
ac�vidades forma�vas para el emprendimiento que se desarrollan en colaboración con la Junta de Cas�lla 
y León y el Banco Santander.

5. Apoyo al profesorado y relevo académico generacional. Apoyo a la inves�gación [Todo el 
periodo]

Apoyo para la estabilización y promoción de los profesores del Campus de Palencia, ligado a la obtención 
de las acreditaciones para las diferentes figuras de profesorado (2018-2021).

Las medidas abordadas por el equipo Rectoral para la estabilización de las plan�llas de profesorado han sido 
valoradas de forma posi�va por los centros, los departamentos y las diferentes áreas departamentales. 

Colaboración con el apoyo de los estudiantes del Campus en las campañas de difusión de nuestros estu-
dios, como ha ocurrido en este año académico, e igualmente fomento e impulso de las jornadas de puertas 
abiertas. Estas ac�vidades de difusión y captación de alumnado han sido coordinadas este curso académico 
por el Vicerrectorado a través de la denominada “comisión de ins�tutos y ac�vidades estudian�les” con 
par�cipación muy ac�va de estudiantes y de los equipos direc�vos de los centros. 

Apoyo a las ac�vidades culturales, académicas y forma�vas de los diferentes Centros que integran el 
Campus, así como a sus estructuras inves�gadoras.

Apoyo a la inves�gación realizada en el Campus en colaboración con el vicerrectorado de inves�gación.

6. Creación de cultura de pertenencia a la UVA por parte de la comunidad universitaria del 
Campus (docentes, PAS y alumnado) (2019-2022) [Todo el periodo]

Con�nuar con el fomento de la implicación de nuestros estudiantes en las diferentes ac�vidades de difu-
sión y visibilización de los centros y �tulaciones del Campus.

Mantener e intensificar el contacto con an�guos alumnos y alumnas ahora en puestos de relevancia para 
la impar�ción de jornadas y mentorización.  Facilitar de este modo el acceso a prác�cas en empresas.

Promover inves�gaciones centradas en estudios que recojan la opinión del alumnado UVa, en relación con 
diferentes materias como la empleabilidad, la formación en competencias transversales, la internacionali-
zación, las prác�cas en empresa, etc.

7. Obras y reformas [Tercer y Cuarto semestre]
Inicio de la reforma del edificio D de Departamentos. (2019)

Reformas en varios espacios del campus para la mejora de la accesibilidad e igualmente la mejora de los 
espacios para laboratorios de los docentes e inves�gadores (2019). 

Acondicionamiento de espacio para inves�gadores en proyectos que precisan espacios adecuados para el 
desarrollo de los mismos.

Equipamiento de un espacio de encuentro y convivencia para el alumnado que ha sido demandado por 
ellos en diferentes reuniones (2019) Para ello se ha habilitado y acondicionado una an�gua aula de infor-
má�ca en desuso.

Mejora de la sala de estudios 24 horas que necesitaba algunas mejoras en la línea eléctrica en mejoras en 
los accesos (2019)

Mejora de la eficiencia energé�ca de algunos espacios en la actualidad necesitados del aislamiento 
necesario (2019)

Acondicionamiento del espacio des�nado a las personas que realizan tareas de apoyo en el servicio de 
relaciones internacionales, asuntos sociales y voluntariado (2019).

8. Búsqueda de apoyos financieros en ins�tuciones (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]

Buscar la implicación en forma de aportaciones económicas de otras ins�tuciones. En este sen�do con�-
nuar con la de la Diputación de Palencia y concluir la negociada con forma de convenio de colaboración, con 
el Ayuntamiento de Palencia.

9. Mejora de la comunicación del Campus (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]

Con�nuar con la dinámica de colaboración y enlace del vicerrectorado del Campus de Palencia con el resto 
de Vicerrectorados, Rectorado y Secretaria General de modo que se genere una comunicación fluida que 
facilite a la comunidad universitaria la ges�ón de sus preocupaciones académicas y la resolución de las 
mismas en el vicerrectorado competente.

Mejorar la comunicación interna y externa del Campus y entre toda la comunidad universitaria. 

Reforzar la cultura de iden�dad y pertenencia a la UVA por parte de la Comunidad Universitaria. 

Mantenimiento e intensificación de una comunicación con�nua intercampus, a través de visitas in situ, 
videoconferencias con el obje�vo igualmente de intercambiar buenas prác�cas con el resto de Campus de 
la UVa

Mantenimiento como hasta ahora de una buena relación con los medios de comunicación locales. 

Realización de merchandising específico del campus. 

Renovación de la Web del Campus.

Ges�ón de redes sociales.

10. Mejor aprovechamiento del espacio privilegiado de la biblioteca del Campus y genera-
ción de ac�vidades que mejoren el bienestar y la calidad del trabajo en coordinación como 
hasta ahora con el servicio de prevención de R. L de la Uva (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre] 

Fomentar la realización de ac�vidades en la Biblioteca del Campus que en la actualidad cuenta con el sello 
de excelencia.  Entre ellas la presentación de libros de los docentes e inves�gadores del Campus. 

Una mejor y más intensa colaboración con el servicio de prevención de riesgos laborales de la UVA a efectos 
de la realización periódica de simulacro de incendios y de cursos de primeros auxilios. Este curso académico 
se ha realizado el primer simulacro en el edificio A Aulario.

Promoción de un consumo sostenible y ecológico por parte de la comunidad universitaria. 

Seguir fomentando el Campus inclusivo e igualitario a través de prác�cas forma�vas, organización de jorna-
das de sensibilización, accesibilidad, etc. 

11. Propuesta de nuevos estudios (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre] 

Es�mular el diseño de nuevas �tulaciones y dobles grados. En marcha la tramitación del doble grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Facultad de Ciencias del Trabajo) con el Grado en Comercio 
(Facultad de Comercio).

Pendiente la aprobación del Grado de Antropología de la Facultad de Educación de Palencia.

Incrementar la oferta de semestres Internacionales así como otras medidas que fomenten la Internacionali-
zación del Campus.

12. Coordinación con las ac�vidades de Parque Cien�fico y FUNGE (2019-2022) [Tercer y Cuarto 
semestre]  

Impulso a la intensificación de la colaboración con ambas en�dades para la realización de ac�vidades 
comunes.

13. Ampliación de servicios del Campus (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]  

Avanzar en la conclusión de nuevos convenios de colaboración (residencias públicas y privadas) para mejo-
rar el servicio de alojamiento de profesores visitantes e inves�gadores debido a la ausencia de residencia 
universitaria del Campus.

En este sen�do, se ha firmado este año un convenio de colaboración con la Escuela Cas�lla de la Junta de 
Cas�lla y León y con la Residencia estudian�l de los Padres Barnabitas de Palencia.

14. Coordinación Intercampus. (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]  

Los Vicerrectores y la Vicerrectora de los campus de Soria, Segovia y Palencia, hemos acordado una dinámi-
ca de reuniones periódicas con el Rector para transmi�rle nuestras ideas y proyectos. El obje�vo es maximi-
zar el aprovechamiento de nuestros recursos e intercambio de buenas prác�cas. También la puesta en 
común de inicia�vas culturales (Coro de la Universidad de la Experiencia, etc.)  

9.



27.

Vicerrectorado de 

1. Docencia [Primer y Segundo semestre]
Este año el Campus de Palencia ha incrementado el número total de alumnos y alumnas matriculados, de 
manera que es importante señalar que no se ha producido un descenso en el número de matrículas.

Para la captación de alumnado se ha realizado un esfuerzo conjunto, intenso y coordinado entre los tres 
centros que conforman el Campus para difundir y visibilizar los estudios y �tulaciones del Campus de Palen-
cia con diferentes actuaciones, como visitas a los ins�tutos,  organización de jornadas de puertas  abiertas, 
ferias, olimpiada agroalimentaria, jornadas de orientación laboral, etc. 

Esta labor se completa con la difusión en nuestras redes sociales lo que es de gran relevancia debido a la 
importancia que en la actualidad �enen estos medios.

De la misma manera, el profesorado acreditado a las dis�ntas figuras ha consolidado sus plazas: contrata-
dos doctores, �tulares de Universidad y catedrá�cos.

2. Mejora de la eficacia y eficiencia en la Unidad de Ges�ón Administra�va del Campus 
(UGI) [Primer y Segundo semestre]

Analizadas las posibilidades de mejora en la UGI del Campus de Palencia y en coordinación con la Jefe de Servicio 
y la par�cipación del resto de miembros del personal de administración de la UGI, se han incorporado algunas 
mejoras para favorecer a su vez la mejora en la calidad, que no obstante es en la actualidad muy buena. 

3. Fomento e intensificación de las relaciones con la sociedad palen�na y su provincia [Primer 
y Segundo semestre]

Una de las líneas prioritarias de este vicerrectorado es conseguir una mayor apertura del Campus a la socie-
dad civil palen�na a través de la intensificación de la colaboración con ins�tuciones públicas y privadas y la 
consiguiente formalización –cuando sea preciso- de convenios de colaboración, tanto de carácter cultural, 
forma�vo, o bien para facilitar el alojamiento a docentes, inves�gadores y alumnado extranjero ya que el 
Campus de Palencia no cuenta con una residencia universitaria. 

Debe tenerse en cuenta la potencia internacional del Campus con los semestres internacionales o la Winter 
School a �tulo de ejemplo, que anualmente recibe alumnos de muy diferentes nacionalidades.  Este curso 
académico 2019/2010, el Campus de Palencia, y en concreto la ETSIIA ha recibido a alumnado de más de 
20 nacionalidades dis�ntas.

Igualmente intensificar la colaboración existente entre la Facultad de Ciencias del Trabajo y la Fundación 
Santa María la Real con quienes esta Facultad y el Campus realizan diferentes ac�vidades de carácter 
forma�vo y cultural.

En el período de mayo de 2018 a mayo de 2019, se han desarrollado por parte de los tres centros que 
conforman el Campus así como por parte de sus estructuras inves�gadoras (Iufor, Cátedra de Estudios de 
Género y Cátedra de Micología) numerosas ac�vidades de carácter inves�gador, forma�vo, cultural, divul-
ga�vo y académico; entre las que cabe destacar en el ámbito docente con la impar�ción de master y 
posgrado, así como doctorado.

El Vicerrectorado fomentará que el Campus siga siendo un motor de ac�vidades culturales en la ciudad de 
Palencia gracias a la cesión de la Casa Junco a la Universidad (La Casa Junco es un espacio privilegiado situa-
do en el Centro de la Ciudad) des�nado a la realización de ac�vidades culturales, y que a través de la Comi-
sión de Extensión Cultural ha desarrollado un cuidado programa de exposiciones para poner en valor el 
patrimonio universitario.

4. Promoción del empleo y del emprendimiento individual y colec�vo (2019-2022) [Todo el 
periodo]

Este es un ejemplo de cooperación de la Comunidad UVa pues se hayan implicados no sólo este Vicerrecto-
rado sino también el Parque Cien�fico, en colaboración con su responsable en Palencia vienen realizándose 
numerosas ac�vidades de fomento del espíritu emprendedor, y la colaboración en la innovación y en el 
empleo junto con la Fundación General, en el apoyo a prác�cas.

Este año 2019 se ha puesto en marcha gracias a la colaboración entre el Parque y el Vicerrectorado SECOT 
Palencia con un grupo de empresarios seniors palen�no, voluntariado que colabora ac�vamente en las 
ac�vidades forma�vas para el emprendimiento que se desarrollan en colaboración con la Junta de Cas�lla 
y León y el Banco Santander.

5. Apoyo al profesorado y relevo académico generacional. Apoyo a la inves�gación [Todo el 
periodo]

Apoyo para la estabilización y promoción de los profesores del Campus de Palencia, ligado a la obtención 
de las acreditaciones para las diferentes figuras de profesorado (2018-2021).

Las medidas abordadas por el equipo Rectoral para la estabilización de las plan�llas de profesorado han sido 
valoradas de forma posi�va por los centros, los departamentos y las diferentes áreas departamentales. 

Colaboración con el apoyo de los estudiantes del Campus en las campañas de difusión de nuestros estu-
dios, como ha ocurrido en este año académico, e igualmente fomento e impulso de las jornadas de puertas 
abiertas. Estas ac�vidades de difusión y captación de alumnado han sido coordinadas este curso académico 
por el Vicerrectorado a través de la denominada “comisión de ins�tutos y ac�vidades estudian�les” con 
par�cipación muy ac�va de estudiantes y de los equipos direc�vos de los centros. 

Apoyo a las ac�vidades culturales, académicas y forma�vas de los diferentes Centros que integran el 
Campus, así como a sus estructuras inves�gadoras.

Apoyo a la inves�gación realizada en el Campus en colaboración con el vicerrectorado de inves�gación.

6. Creación de cultura de pertenencia a la UVA por parte de la comunidad universitaria del 
Campus (docentes, PAS y alumnado) (2019-2022) [Todo el periodo]

Con�nuar con el fomento de la implicación de nuestros estudiantes en las diferentes ac�vidades de difu-
sión y visibilización de los centros y �tulaciones del Campus.

Mantener e intensificar el contacto con an�guos alumnos y alumnas ahora en puestos de relevancia para 
la impar�ción de jornadas y mentorización.  Facilitar de este modo el acceso a prác�cas en empresas.

Promover inves�gaciones centradas en estudios que recojan la opinión del alumnado UVa, en relación con 
diferentes materias como la empleabilidad, la formación en competencias transversales, la internacionali-
zación, las prác�cas en empresa, etc.

7. Obras y reformas [Tercer y Cuarto semestre]
Inicio de la reforma del edificio D de Departamentos. (2019)

Reformas en varios espacios del campus para la mejora de la accesibilidad e igualmente la mejora de los 
espacios para laboratorios de los docentes e inves�gadores (2019). 

Acondicionamiento de espacio para inves�gadores en proyectos que precisan espacios adecuados para el 
desarrollo de los mismos.

Equipamiento de un espacio de encuentro y convivencia para el alumnado que ha sido demandado por 
ellos en diferentes reuniones (2019) Para ello se ha habilitado y acondicionado una an�gua aula de infor-
má�ca en desuso.

Mejora de la sala de estudios 24 horas que necesitaba algunas mejoras en la línea eléctrica en mejoras en 
los accesos (2019)

Mejora de la eficiencia energé�ca de algunos espacios en la actualidad necesitados del aislamiento 
necesario (2019)

Acondicionamiento del espacio des�nado a las personas que realizan tareas de apoyo en el servicio de 
relaciones internacionales, asuntos sociales y voluntariado (2019).

8. Búsqueda de apoyos financieros en ins�tuciones (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]

Buscar la implicación en forma de aportaciones económicas de otras ins�tuciones. En este sen�do con�-
nuar con la de la Diputación de Palencia y concluir la negociada con forma de convenio de colaboración, con 
el Ayuntamiento de Palencia.

9. Mejora de la comunicación del Campus (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]

Con�nuar con la dinámica de colaboración y enlace del vicerrectorado del Campus de Palencia con el resto 
de Vicerrectorados, Rectorado y Secretaria General de modo que se genere una comunicación fluida que 
facilite a la comunidad universitaria la ges�ón de sus preocupaciones académicas y la resolución de las 
mismas en el vicerrectorado competente.

Mejorar la comunicación interna y externa del Campus y entre toda la comunidad universitaria. 

Reforzar la cultura de iden�dad y pertenencia a la UVA por parte de la Comunidad Universitaria. 

Mantenimiento e intensificación de una comunicación con�nua intercampus, a través de visitas in situ, 
videoconferencias con el obje�vo igualmente de intercambiar buenas prác�cas con el resto de Campus de 
la UVa

Mantenimiento como hasta ahora de una buena relación con los medios de comunicación locales. 

Realización de merchandising específico del campus. 

Renovación de la Web del Campus.

Ges�ón de redes sociales.

10. Mejor aprovechamiento del espacio privilegiado de la biblioteca del Campus y genera-
ción de ac�vidades que mejoren el bienestar y la calidad del trabajo en coordinación como 
hasta ahora con el servicio de prevención de R. L de la Uva (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre] 

Fomentar la realización de ac�vidades en la Biblioteca del Campus que en la actualidad cuenta con el sello 
de excelencia.  Entre ellas la presentación de libros de los docentes e inves�gadores del Campus. 

Una mejor y más intensa colaboración con el servicio de prevención de riesgos laborales de la UVA a efectos 
de la realización periódica de simulacro de incendios y de cursos de primeros auxilios. Este curso académico 
se ha realizado el primer simulacro en el edificio A Aulario.

Promoción de un consumo sostenible y ecológico por parte de la comunidad universitaria. 

Seguir fomentando el Campus inclusivo e igualitario a través de prác�cas forma�vas, organización de jorna-
das de sensibilización, accesibilidad, etc. 

11. Propuesta de nuevos estudios (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre] 

Es�mular el diseño de nuevas �tulaciones y dobles grados. En marcha la tramitación del doble grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Facultad de Ciencias del Trabajo) con el Grado en Comercio 
(Facultad de Comercio).

Pendiente la aprobación del Grado de Antropología de la Facultad de Educación de Palencia.

Incrementar la oferta de semestres Internacionales así como otras medidas que fomenten la Internacionali-
zación del Campus.

12. Coordinación con las ac�vidades de Parque Cien�fico y FUNGE (2019-2022) [Tercer y Cuarto 
semestre]  

Impulso a la intensificación de la colaboración con ambas en�dades para la realización de ac�vidades 
comunes.

13. Ampliación de servicios del Campus (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]  

Avanzar en la conclusión de nuevos convenios de colaboración (residencias públicas y privadas) para mejo-
rar el servicio de alojamiento de profesores visitantes e inves�gadores debido a la ausencia de residencia 
universitaria del Campus.

En este sen�do, se ha firmado este año un convenio de colaboración con la Escuela Cas�lla de la Junta de 
Cas�lla y León y con la Residencia estudian�l de los Padres Barnabitas de Palencia.

14. Coordinación Intercampus. (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]  

Los Vicerrectores y la Vicerrectora de los campus de Soria, Segovia y Palencia, hemos acordado una dinámi-
ca de reuniones periódicas con el Rector para transmi�rle nuestras ideas y proyectos. El obje�vo es maximi-
zar el aprovechamiento de nuestros recursos e intercambio de buenas prác�cas. También la puesta en 
común de inicia�vas culturales (Coro de la Universidad de la Experiencia, etc.)  

9.



28.

Vicerrectorado de 

1. Docencia [Primer y Segundo semestre]
Este año el Campus de Palencia ha incrementado el número total de alumnos y alumnas matriculados, de 
manera que es importante señalar que no se ha producido un descenso en el número de matrículas.

Para la captación de alumnado se ha realizado un esfuerzo conjunto, intenso y coordinado entre los tres 
centros que conforman el Campus para difundir y visibilizar los estudios y �tulaciones del Campus de Palen-
cia con diferentes actuaciones, como visitas a los ins�tutos,  organización de jornadas de puertas  abiertas, 
ferias, olimpiada agroalimentaria, jornadas de orientación laboral, etc. 

Esta labor se completa con la difusión en nuestras redes sociales lo que es de gran relevancia debido a la 
importancia que en la actualidad �enen estos medios.

De la misma manera, el profesorado acreditado a las dis�ntas figuras ha consolidado sus plazas: contrata-
dos doctores, �tulares de Universidad y catedrá�cos.

2. Mejora de la eficacia y eficiencia en la Unidad de Ges�ón Administra�va del Campus 
(UGI) [Primer y Segundo semestre]

Analizadas las posibilidades de mejora en la UGI del Campus de Palencia y en coordinación con la Jefe de Servicio 
y la par�cipación del resto de miembros del personal de administración de la UGI, se han incorporado algunas 
mejoras para favorecer a su vez la mejora en la calidad, que no obstante es en la actualidad muy buena. 

3. Fomento e intensificación de las relaciones con la sociedad palen�na y su provincia [Primer 
y Segundo semestre]

Una de las líneas prioritarias de este vicerrectorado es conseguir una mayor apertura del Campus a la socie-
dad civil palen�na a través de la intensificación de la colaboración con ins�tuciones públicas y privadas y la 
consiguiente formalización –cuando sea preciso- de convenios de colaboración, tanto de carácter cultural, 
forma�vo, o bien para facilitar el alojamiento a docentes, inves�gadores y alumnado extranjero ya que el 
Campus de Palencia no cuenta con una residencia universitaria. 

Debe tenerse en cuenta la potencia internacional del Campus con los semestres internacionales o la Winter 
School a �tulo de ejemplo, que anualmente recibe alumnos de muy diferentes nacionalidades.  Este curso 
académico 2019/2010, el Campus de Palencia, y en concreto la ETSIIA ha recibido a alumnado de más de 
20 nacionalidades dis�ntas.

Igualmente intensificar la colaboración existente entre la Facultad de Ciencias del Trabajo y la Fundación 
Santa María la Real con quienes esta Facultad y el Campus realizan diferentes ac�vidades de carácter 
forma�vo y cultural.

En el período de mayo de 2018 a mayo de 2019, se han desarrollado por parte de los tres centros que 
conforman el Campus así como por parte de sus estructuras inves�gadoras (Iufor, Cátedra de Estudios de 
Género y Cátedra de Micología) numerosas ac�vidades de carácter inves�gador, forma�vo, cultural, divul-
ga�vo y académico; entre las que cabe destacar en el ámbito docente con la impar�ción de master y 
posgrado, así como doctorado.

El Vicerrectorado fomentará que el Campus siga siendo un motor de ac�vidades culturales en la ciudad de 
Palencia gracias a la cesión de la Casa Junco a la Universidad (La Casa Junco es un espacio privilegiado situa-
do en el Centro de la Ciudad) des�nado a la realización de ac�vidades culturales, y que a través de la Comi-
sión de Extensión Cultural ha desarrollado un cuidado programa de exposiciones para poner en valor el 
patrimonio universitario.

4. Promoción del empleo y del emprendimiento individual y colec�vo (2019-2022) [Todo el 
periodo]

Este es un ejemplo de cooperación de la Comunidad UVa pues se hayan implicados no sólo este Vicerrecto-
rado sino también el Parque Cien�fico, en colaboración con su responsable en Palencia vienen realizándose 
numerosas ac�vidades de fomento del espíritu emprendedor, y la colaboración en la innovación y en el 
empleo junto con la Fundación General, en el apoyo a prác�cas.

Este año 2019 se ha puesto en marcha gracias a la colaboración entre el Parque y el Vicerrectorado SECOT 
Palencia con un grupo de empresarios seniors palen�no, voluntariado que colabora ac�vamente en las 
ac�vidades forma�vas para el emprendimiento que se desarrollan en colaboración con la Junta de Cas�lla 
y León y el Banco Santander.

5. Apoyo al profesorado y relevo académico generacional. Apoyo a la inves�gación [Todo el 
periodo]

Apoyo para la estabilización y promoción de los profesores del Campus de Palencia, ligado a la obtención 
de las acreditaciones para las diferentes figuras de profesorado (2018-2021).

Las medidas abordadas por el equipo Rectoral para la estabilización de las plan�llas de profesorado han sido 
valoradas de forma posi�va por los centros, los departamentos y las diferentes áreas departamentales. 

Colaboración con el apoyo de los estudiantes del Campus en las campañas de difusión de nuestros estu-
dios, como ha ocurrido en este año académico, e igualmente fomento e impulso de las jornadas de puertas 
abiertas. Estas ac�vidades de difusión y captación de alumnado han sido coordinadas este curso académico 
por el Vicerrectorado a través de la denominada “comisión de ins�tutos y ac�vidades estudian�les” con 
par�cipación muy ac�va de estudiantes y de los equipos direc�vos de los centros. 

Apoyo a las ac�vidades culturales, académicas y forma�vas de los diferentes Centros que integran el 
Campus, así como a sus estructuras inves�gadoras.

Apoyo a la inves�gación realizada en el Campus en colaboración con el vicerrectorado de inves�gación.

6. Creación de cultura de pertenencia a la UVA por parte de la comunidad universitaria del 
Campus (docentes, PAS y alumnado) (2019-2022) [Todo el periodo]

Con�nuar con el fomento de la implicación de nuestros estudiantes en las diferentes ac�vidades de difu-
sión y visibilización de los centros y �tulaciones del Campus.

Mantener e intensificar el contacto con an�guos alumnos y alumnas ahora en puestos de relevancia para 
la impar�ción de jornadas y mentorización.  Facilitar de este modo el acceso a prác�cas en empresas.

Promover inves�gaciones centradas en estudios que recojan la opinión del alumnado UVa, en relación con 
diferentes materias como la empleabilidad, la formación en competencias transversales, la internacionali-
zación, las prác�cas en empresa, etc.

7. Obras y reformas [Tercer y Cuarto semestre]
Inicio de la reforma del edificio D de Departamentos. (2019)

Reformas en varios espacios del campus para la mejora de la accesibilidad e igualmente la mejora de los 
espacios para laboratorios de los docentes e inves�gadores (2019). 

Acondicionamiento de espacio para inves�gadores en proyectos que precisan espacios adecuados para el 
desarrollo de los mismos.

Equipamiento de un espacio de encuentro y convivencia para el alumnado que ha sido demandado por 
ellos en diferentes reuniones (2019) Para ello se ha habilitado y acondicionado una an�gua aula de infor-
má�ca en desuso.

Mejora de la sala de estudios 24 horas que necesitaba algunas mejoras en la línea eléctrica en mejoras en 
los accesos (2019)

Mejora de la eficiencia energé�ca de algunos espacios en la actualidad necesitados del aislamiento 
necesario (2019)

Acondicionamiento del espacio des�nado a las personas que realizan tareas de apoyo en el servicio de 
relaciones internacionales, asuntos sociales y voluntariado (2019).

8. Búsqueda de apoyos financieros en ins�tuciones (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]

Buscar la implicación en forma de aportaciones económicas de otras ins�tuciones. En este sen�do con�-
nuar con la de la Diputación de Palencia y concluir la negociada con forma de convenio de colaboración, con 
el Ayuntamiento de Palencia.

9. Mejora de la comunicación del Campus (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]

Con�nuar con la dinámica de colaboración y enlace del vicerrectorado del Campus de Palencia con el resto 
de Vicerrectorados, Rectorado y Secretaria General de modo que se genere una comunicación fluida que 
facilite a la comunidad universitaria la ges�ón de sus preocupaciones académicas y la resolución de las 
mismas en el vicerrectorado competente.

Mejorar la comunicación interna y externa del Campus y entre toda la comunidad universitaria. 

Reforzar la cultura de iden�dad y pertenencia a la UVA por parte de la Comunidad Universitaria. 

Mantenimiento e intensificación de una comunicación con�nua intercampus, a través de visitas in situ, 
videoconferencias con el obje�vo igualmente de intercambiar buenas prác�cas con el resto de Campus de 
la UVa

Mantenimiento como hasta ahora de una buena relación con los medios de comunicación locales. 

Realización de merchandising específico del campus. 

Renovación de la Web del Campus.

Ges�ón de redes sociales.

10. Mejor aprovechamiento del espacio privilegiado de la biblioteca del Campus y genera-
ción de ac�vidades que mejoren el bienestar y la calidad del trabajo en coordinación como 
hasta ahora con el servicio de prevención de R. L de la Uva (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre] 

Fomentar la realización de ac�vidades en la Biblioteca del Campus que en la actualidad cuenta con el sello 
de excelencia.  Entre ellas la presentación de libros de los docentes e inves�gadores del Campus. 

Una mejor y más intensa colaboración con el servicio de prevención de riesgos laborales de la UVA a efectos 
de la realización periódica de simulacro de incendios y de cursos de primeros auxilios. Este curso académico 
se ha realizado el primer simulacro en el edificio A Aulario.

Promoción de un consumo sostenible y ecológico por parte de la comunidad universitaria. 

Seguir fomentando el Campus inclusivo e igualitario a través de prác�cas forma�vas, organización de jorna-
das de sensibilización, accesibilidad, etc. 

11. Propuesta de nuevos estudios (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre] 

Es�mular el diseño de nuevas �tulaciones y dobles grados. En marcha la tramitación del doble grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Facultad de Ciencias del Trabajo) con el Grado en Comercio 
(Facultad de Comercio).

Pendiente la aprobación del Grado de Antropología de la Facultad de Educación de Palencia.

Incrementar la oferta de semestres Internacionales así como otras medidas que fomenten la Internacionali-
zación del Campus.

12. Coordinación con las ac�vidades de Parque Cien�fico y FUNGE (2019-2022) [Tercer y Cuarto 
semestre]  

Impulso a la intensificación de la colaboración con ambas en�dades para la realización de ac�vidades 
comunes.

13. Ampliación de servicios del Campus (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]  

Avanzar en la conclusión de nuevos convenios de colaboración (residencias públicas y privadas) para mejo-
rar el servicio de alojamiento de profesores visitantes e inves�gadores debido a la ausencia de residencia 
universitaria del Campus.

En este sen�do, se ha firmado este año un convenio de colaboración con la Escuela Cas�lla de la Junta de 
Cas�lla y León y con la Residencia estudian�l de los Padres Barnabitas de Palencia.

14. Coordinación Intercampus. (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]  

Los Vicerrectores y la Vicerrectora de los campus de Soria, Segovia y Palencia, hemos acordado una dinámi-
ca de reuniones periódicas con el Rector para transmi�rle nuestras ideas y proyectos. El obje�vo es maximi-
zar el aprovechamiento de nuestros recursos e intercambio de buenas prác�cas. También la puesta en 
común de inicia�vas culturales (Coro de la Universidad de la Experiencia, etc.)  



29.
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1. Docencia [Primer y Segundo semestre]
Este año el Campus de Palencia ha incrementado el número total de alumnos y alumnas matriculados, de 
manera que es importante señalar que no se ha producido un descenso en el número de matrículas.

Para la captación de alumnado se ha realizado un esfuerzo conjunto, intenso y coordinado entre los tres 
centros que conforman el Campus para difundir y visibilizar los estudios y �tulaciones del Campus de Palen-
cia con diferentes actuaciones, como visitas a los ins�tutos,  organización de jornadas de puertas  abiertas, 
ferias, olimpiada agroalimentaria, jornadas de orientación laboral, etc. 

Esta labor se completa con la difusión en nuestras redes sociales lo que es de gran relevancia debido a la 
importancia que en la actualidad �enen estos medios.

De la misma manera, el profesorado acreditado a las dis�ntas figuras ha consolidado sus plazas: contrata-
dos doctores, �tulares de Universidad y catedrá�cos.

2. Mejora de la eficacia y eficiencia en la Unidad de Ges�ón Administra�va del Campus 
(UGI) [Primer y Segundo semestre]

Analizadas las posibilidades de mejora en la UGI del Campus de Palencia y en coordinación con la Jefe de Servicio 
y la par�cipación del resto de miembros del personal de administración de la UGI, se han incorporado algunas 
mejoras para favorecer a su vez la mejora en la calidad, que no obstante es en la actualidad muy buena. 

3. Fomento e intensificación de las relaciones con la sociedad palen�na y su provincia [Primer 
y Segundo semestre]

Una de las líneas prioritarias de este vicerrectorado es conseguir una mayor apertura del Campus a la socie-
dad civil palen�na a través de la intensificación de la colaboración con ins�tuciones públicas y privadas y la 
consiguiente formalización –cuando sea preciso- de convenios de colaboración, tanto de carácter cultural, 
forma�vo, o bien para facilitar el alojamiento a docentes, inves�gadores y alumnado extranjero ya que el 
Campus de Palencia no cuenta con una residencia universitaria. 

Debe tenerse en cuenta la potencia internacional del Campus con los semestres internacionales o la Winter 
School a �tulo de ejemplo, que anualmente recibe alumnos de muy diferentes nacionalidades.  Este curso 
académico 2019/2010, el Campus de Palencia, y en concreto la ETSIIA ha recibido a alumnado de más de 
20 nacionalidades dis�ntas.

Igualmente intensificar la colaboración existente entre la Facultad de Ciencias del Trabajo y la Fundación 
Santa María la Real con quienes esta Facultad y el Campus realizan diferentes ac�vidades de carácter 
forma�vo y cultural.

En el período de mayo de 2018 a mayo de 2019, se han desarrollado por parte de los tres centros que 
conforman el Campus así como por parte de sus estructuras inves�gadoras (Iufor, Cátedra de Estudios de 
Género y Cátedra de Micología) numerosas ac�vidades de carácter inves�gador, forma�vo, cultural, divul-
ga�vo y académico; entre las que cabe destacar en el ámbito docente con la impar�ción de master y 
posgrado, así como doctorado.

El Vicerrectorado fomentará que el Campus siga siendo un motor de ac�vidades culturales en la ciudad de 
Palencia gracias a la cesión de la Casa Junco a la Universidad (La Casa Junco es un espacio privilegiado situa-
do en el Centro de la Ciudad) des�nado a la realización de ac�vidades culturales, y que a través de la Comi-
sión de Extensión Cultural ha desarrollado un cuidado programa de exposiciones para poner en valor el 
patrimonio universitario.

4. Promoción del empleo y del emprendimiento individual y colec�vo (2019-2022) [Todo el 
periodo]

Este es un ejemplo de cooperación de la Comunidad UVa pues se hayan implicados no sólo este Vicerrecto-
rado sino también el Parque Cien�fico, en colaboración con su responsable en Palencia vienen realizándose 
numerosas ac�vidades de fomento del espíritu emprendedor, y la colaboración en la innovación y en el 
empleo junto con la Fundación General, en el apoyo a prác�cas.

Este año 2019 se ha puesto en marcha gracias a la colaboración entre el Parque y el Vicerrectorado SECOT 
Palencia con un grupo de empresarios seniors palen�no, voluntariado que colabora ac�vamente en las 
ac�vidades forma�vas para el emprendimiento que se desarrollan en colaboración con la Junta de Cas�lla 
y León y el Banco Santander.

5. Apoyo al profesorado y relevo académico generacional. Apoyo a la inves�gación [Todo el 
periodo]

Apoyo para la estabilización y promoción de los profesores del Campus de Palencia, ligado a la obtención 
de las acreditaciones para las diferentes figuras de profesorado (2018-2021).

Las medidas abordadas por el equipo Rectoral para la estabilización de las plan�llas de profesorado han sido 
valoradas de forma posi�va por los centros, los departamentos y las diferentes áreas departamentales. 

Colaboración con el apoyo de los estudiantes del Campus en las campañas de difusión de nuestros estu-
dios, como ha ocurrido en este año académico, e igualmente fomento e impulso de las jornadas de puertas 
abiertas. Estas ac�vidades de difusión y captación de alumnado han sido coordinadas este curso académico 
por el Vicerrectorado a través de la denominada “comisión de ins�tutos y ac�vidades estudian�les” con 
par�cipación muy ac�va de estudiantes y de los equipos direc�vos de los centros. 

Apoyo a las ac�vidades culturales, académicas y forma�vas de los diferentes Centros que integran el 
Campus, así como a sus estructuras inves�gadoras.

Apoyo a la inves�gación realizada en el Campus en colaboración con el vicerrectorado de inves�gación.

6. Creación de cultura de pertenencia a la UVA por parte de la comunidad universitaria del 
Campus (docentes, PAS y alumnado) (2019-2022) [Todo el periodo]

Con�nuar con el fomento de la implicación de nuestros estudiantes en las diferentes ac�vidades de difu-
sión y visibilización de los centros y �tulaciones del Campus.

Mantener e intensificar el contacto con an�guos alumnos y alumnas ahora en puestos de relevancia para 
la impar�ción de jornadas y mentorización.  Facilitar de este modo el acceso a prác�cas en empresas.

Promover inves�gaciones centradas en estudios que recojan la opinión del alumnado UVa, en relación con 
diferentes materias como la empleabilidad, la formación en competencias transversales, la internacionali-
zación, las prác�cas en empresa, etc.

7. Obras y reformas [Tercer y Cuarto semestre]
Inicio de la reforma del edificio D de Departamentos. (2019)

Reformas en varios espacios del campus para la mejora de la accesibilidad e igualmente la mejora de los 
espacios para laboratorios de los docentes e inves�gadores (2019). 

Acondicionamiento de espacio para inves�gadores en proyectos que precisan espacios adecuados para el 
desarrollo de los mismos.

Equipamiento de un espacio de encuentro y convivencia para el alumnado que ha sido demandado por 
ellos en diferentes reuniones (2019) Para ello se ha habilitado y acondicionado una an�gua aula de infor-
má�ca en desuso.

Mejora de la sala de estudios 24 horas que necesitaba algunas mejoras en la línea eléctrica en mejoras en 
los accesos (2019)

Mejora de la eficiencia energé�ca de algunos espacios en la actualidad necesitados del aislamiento 
necesario (2019)

Acondicionamiento del espacio des�nado a las personas que realizan tareas de apoyo en el servicio de 
relaciones internacionales, asuntos sociales y voluntariado (2019).

8. Búsqueda de apoyos financieros en ins�tuciones (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]

Buscar la implicación en forma de aportaciones económicas de otras ins�tuciones. En este sen�do con�-
nuar con la de la Diputación de Palencia y concluir la negociada con forma de convenio de colaboración, con 
el Ayuntamiento de Palencia.

9. Mejora de la comunicación del Campus (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]

Con�nuar con la dinámica de colaboración y enlace del vicerrectorado del Campus de Palencia con el resto 
de Vicerrectorados, Rectorado y Secretaria General de modo que se genere una comunicación fluida que 
facilite a la comunidad universitaria la ges�ón de sus preocupaciones académicas y la resolución de las 
mismas en el vicerrectorado competente.

Mejorar la comunicación interna y externa del Campus y entre toda la comunidad universitaria. 

Reforzar la cultura de iden�dad y pertenencia a la UVA por parte de la Comunidad Universitaria. 

Mantenimiento e intensificación de una comunicación con�nua intercampus, a través de visitas in situ, 
videoconferencias con el obje�vo igualmente de intercambiar buenas prác�cas con el resto de Campus de 
la UVa

Mantenimiento como hasta ahora de una buena relación con los medios de comunicación locales. 

Realización de merchandising específico del campus. 

Renovación de la Web del Campus.

Ges�ón de redes sociales.

10. Mejor aprovechamiento del espacio privilegiado de la biblioteca del Campus y genera-
ción de ac�vidades que mejoren el bienestar y la calidad del trabajo en coordinación como 
hasta ahora con el servicio de prevención de R. L de la Uva (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre] 

Fomentar la realización de ac�vidades en la Biblioteca del Campus que en la actualidad cuenta con el sello 
de excelencia.  Entre ellas la presentación de libros de los docentes e inves�gadores del Campus. 

Una mejor y más intensa colaboración con el servicio de prevención de riesgos laborales de la UVA a efectos 
de la realización periódica de simulacro de incendios y de cursos de primeros auxilios. Este curso académico 
se ha realizado el primer simulacro en el edificio A Aulario.

Promoción de un consumo sostenible y ecológico por parte de la comunidad universitaria. 

Seguir fomentando el Campus inclusivo e igualitario a través de prác�cas forma�vas, organización de jorna-
das de sensibilización, accesibilidad, etc. 

11. Propuesta de nuevos estudios (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre] 

Es�mular el diseño de nuevas �tulaciones y dobles grados. En marcha la tramitación del doble grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Facultad de Ciencias del Trabajo) con el Grado en Comercio 
(Facultad de Comercio).

Pendiente la aprobación del Grado de Antropología de la Facultad de Educación de Palencia.

Incrementar la oferta de semestres Internacionales así como otras medidas que fomenten la Internacionali-
zación del Campus.

12. Coordinación con las ac�vidades de Parque Cien�fico y FUNGE (2019-2022) [Tercer y Cuarto 
semestre]  

Impulso a la intensificación de la colaboración con ambas en�dades para la realización de ac�vidades 
comunes.

13. Ampliación de servicios del Campus (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]  

Avanzar en la conclusión de nuevos convenios de colaboración (residencias públicas y privadas) para mejo-
rar el servicio de alojamiento de profesores visitantes e inves�gadores debido a la ausencia de residencia 
universitaria del Campus.

En este sen�do, se ha firmado este año un convenio de colaboración con la Escuela Cas�lla de la Junta de 
Cas�lla y León y con la Residencia estudian�l de los Padres Barnabitas de Palencia.

14. Coordinación Intercampus. (2019-2022) [Tercer y Cuarto semestre]  

Los Vicerrectores y la Vicerrectora de los campus de Soria, Segovia y Palencia, hemos acordado una dinámi-
ca de reuniones periódicas con el Rector para transmi�rle nuestras ideas y proyectos. El obje�vo es maximi-
zar el aprovechamiento de nuestros recursos e intercambio de buenas prác�cas. También la puesta en 
común de inicia�vas culturales (Coro de la Universidad de la Experiencia, etc.)  



Segovia
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El Campus de Segovia se iden�fica por una serie de caracterís�cas diferenciadoras que hemos alimentado en los 
6 años de existencia de la nueva sede, y en todo el �empo de trabajos acumulados en los diferentes períodos de 
la historia de los estudios impar�dos en la ciudad de Segovia. En los primeros meses del curso 2019-2020, el 
Campus se va a dotar de nuevos espacios y más modernas instalaciones. En este curso 2018-2019 hemos descrito 
un argumentario dirigido a mostrar a nuestros potenciales nuevos alumnos las ventajas de matricularse en 
alguna de las �tulaciones del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia. 
Avance en los Compromisos adquiridos en 2018-2019

Difusión de nuestra oferta de estudios 
Entre marzo y abril de 2019 hemos llegado de manera directa a 1.500 estudiantes de centros de las provincias 
de Madrid, Segovia y Valladolid que han conocido nuestros estudios con la colaboración directa de estudiantes 
de nuestro Campus. Es la primera vez que se hace una campaña coordinada completa que ha consis�do en 
visitas a centros, a ferias y a otras convocatorias informa�vas y ha incluido también la recepción de centros en 
el Campus y una jornada de puertas abiertas.
A lo largo de 2019 completaremos la campaña de difusión de nuestros estudios en redes sociales. El obje�vo 
principal es adelantarnos a los efectos previsibles que pueden derivarse de la evolución de la pirámide pobla-
cional en nuestro país. Está comprobado el descenso de estudiantes en las edades tradicionales de acceso a la 
Universidad. Hemos concebido la Campaña como un servicio público, dejando a las orientadoras y a los orienta-
dores de los centros materiales informa�vos que han servido para completar su labor orientadora. También se 
han distribuido díp�cos informa�vos sobre nuestros estudios y pequeños obsequios para los estudiantes.

Asentamiento de nuestro profesorado: 
En el curso 2018 -2019, la plan�lla en el Campus se habrá asentado con la celebración de 11 plazas nuevas en 
categorías que van de CAUN a PAYUD  2 nuevos catedrá�cos (en el segundo semestre del curso 2018-2019). En 
el curso 2019-2020 la previsión es celebrara un mínimo de 20 nuevos concursos en las categorías de PTUN, 
CDOC Y PAYUD. Esto es fruto del mérito del propio profesorado al haber conseguido las ncesarias acreditacio-
nes y del esfuerzo realizado por el nuevo equipo rectoral y el Vicerrectorado de Profesorado en par�cular para 
permi�r ofertar tantas plazas como profesoras y profesores, catedrá�cos, �tulares y contratados doctores se 
han acreditado en las diferentes figuras

Mejora de la eficacia y eficiencia en la Unidad Administra�va del Campus
Se han analizado las prác�cas de trabajo de la Unidad Administra�va y se han detectado las carencias que 
deben subsanarse, definiendo las medidas de mejora con la coordinación del Jefe de Servicio y la par�cipación 
de los trabajadores del Campus.  A lo largo del curso 2019-2020 se aplicarán las oportunas medidas correctoras 
que se con�nuarán incorporando hasta el final del mandato. Al final de este informe se adjunta el plan comple-
to. 

Asentamiento de las relaciones con las ins�tuciones, empresas públicas y privadas de la 
ciudad;

A lo largo del curso 2018- 2019 se ha profundizado en las relaciones con las ins�tuciones y empresas públicas y 
privadas de Segovia. En el curso 2019-2020 se podrá seguir profundizando con el obje�vo de conseguir una 
eficaz colaboración en acciones relacionadas con la Educación y la cultura. 

Amplio volumen de Ac�vidad en las instalaciones del Campus María Zambrano
En el período de mayo de 2018 al mismo mes de 2019, hemos registrado más de 100 ac�vidades vinculadas con 
centros y con el propio Campus, desde congresos a conciertos, pasando con actos más o menos directamente 
vinculados con la enseñanza normal reglada y con otras ac�vidades paralelas. El Campus se ha conver�do tam-
bién en motor de ac�vidades de la ciudad y de la provincia. Entre los eventos más recientes celebrados en el 
Campus podemos destacar El VIII Seminario de Derecho Internacional Humanitario, sobre Mujeres y Conflictos 
Armados, en colaboración con Cruz Roja, el Hackatón organizado por la Escuela de Ingeniería Informá�ca en 
colaboración con diversas empresas, o la celebración de una nueva edición de ESTALMAT para la promoción del 

talento matemá�co de estudiantes de Enseñanza Secundaria o una mesa redonda con la par�cipación de 11 
par�dos polí�cos que se presentaban a las elecciones Sólo una muestra de las más de treinta inicia�vas celebra-
das en este Campus desde mayo de 2018 y mayo de 2019.

Promoción del Empleo (2019…)
Asentamiento de la colaboración establecida con la Federación de Empresarios de Segovia y con la Federación 
de Jóvenes Empresarios, el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Cas�-
lla y León en la organización de la V Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia. El ágora del Campus se 
ha conver�do en el lugar de recepción y encuentro y el Campus en su conjunto acogerá el 8 de mayo este 
evento de extraordinaria importancia para la UVa y su provincia.
Este es un ejemplo de cooperación de la Comunidad UVa pues se hayan implicados no sólo este Vicerrectorado 
sino también El Parque Cien�fico, principal impulsor, la Fundación General, el Grupo de Empresa y Empleo y el 
Grupo Alfil, compuesto por la Asociación de estudiantes del mismo nombre en este Campus. Se trata de un 
ejemplo de eficaz y eficiente colaboración. 
Líneas generales de actuación en el Campus de Segovia para los próximos 3 cursos.

1. Apoyo a nuestro profesorado.
- Apoyo a la estabilización y promoción de los Profesores del Campus de Segovia. (2018-2021)
Las medidas abordadas por el equipo Rectoral para la estabilización de las plan�llas de profesorado han sido 
muy bien valoradas por los centros, los Departamentos y las diferentes áreas departamentales. 
La futura convocatoria de todas las plazas, equivalentes en número a las de los profesores acreditados en las 
figuras de CAUN y PTUN, favorecerá la funcionarización, así como el paso de numerosos PAYUD a CAUN.
Colaboración de nuestros estudiantes en las campañas de difusión de nuestros estudiantes y en las jornadas 
de puertas abiertas. (segundo semestre del curso 2018-2019) 
Este Campus �ene una gran tradición en el apoyo a todas las inicia�vas de nuestro alumnado. Vamos a seguir 
profundizando en esta labor que nos caracteriza. (Apoyo a ADEPU de cooperación en Ghana, a la asociación 
Alfil, a Emisión Mahonita, a las inicia�vas de La Escuela de Ingeniería Informá�ca. 
- Apoyo a las ac�vidades de los diferentes Centros que integran el Campus, como a los Departamentos que 
imparten docencia en el Campus de Segovia: seminarios, congresos, actos de lectura de tesis, concursos de 
plazas, etc.

2.  Apoyo al alumnado y creación de cultura de pertenencia con nuestros ex alumnos. (Período 
2020-2022)

- Con�nuar con el fomento de la implicación de nuestros estudiantes y ex alumnos UVa del Campus
- Crear una base de datos de ex alumnos, vinculada a la de ALUMNI de la UVa, pero propia del Campus. 
(2020-2021)
- Promover inves�gaciones centradas en estudios que recojan la opinión del alumnado, alumnas y alumnos 
y ex alumnado UVa, para conocer mo�vaciones, expecta�vas y opiniones sobre los servicios UVa y sus nece-
sidades.(2020-2022)

2. Obras y reformas:
- Inicio de equipamiento de la segunda fase del Campus, conforme a una priorización de necesidades. 
(2019-2022)
- Con�nuar las conversaciones con el Ayuntamiento de Segovia para realizar la posible permuta de terrenos 
para desarrollar la tercera Fase del Campus. (2019-2022)
- Planificación y ejecución de unas instalaciones depor�vas para el Campus. (2019-2021)

3. Búsqueda de apoyos financieros en ins�tuciones: (2019-2022)
- Buscar la implicación en forma de aportaciones económicas de otras ins�tuciones dado que las nuevas 
instalaciones del Campus pueden aportar espacios ú�les también para la ac�vidad educa�va y cultural en la 

ciudad y en la provincia. 
4. Mejora de la comunicación del Campus (2019-2022)

- Mejorar la comunicación interna y externa del Campus.
- Fomentar una mejor comunicación entre los diferentes servicios administra�vos. 
- Reforzar una cultura de pertenencia a la Ins�tución. 
- Mantenimiento de una comunicación con�nua intercampus, conjuntamente con los restantes Campus de la 
UVa.
- Crear protocolos que permitan recoger de una manera más sistemá�ca y ordenada todas las propuestas que 
se realicen dentro del Campus.
- Profundizar en la buena relación con los medios de comunicación locales. 
- Definir y producir la señalé�ca para las dos fases del Campus y producir los necesarios photocalls de cara a 
la imagen global del Campus.
- Crear merchandising específico del campus. 
- Sistema�zar los protocolos de visitas a ins�tutos y otros eventos. Promover que la web del campus incluya 
un virtual tour por el campus/ciudad y un vínculo o información de la ciudad.
- Mantener y ampliar las buenas relaciones con ins�tuciones y en�dades.  
- Mejorar la información del Campus en la web. 
- Potenciar la realización de material audiovisual para el Campus.

5. Aprovechar el potencial de la biblioteca del Campus y la generación de ac�vidades que mejoren el 
bienestar y la calidad del trabajo en el Campus (2019-2022)

- Impulsar más ac�vidades en la Biblioteca del Campus, incluyendo la coordinación de exposiciones. 
- Fomentar la calidad de vida universitaria y promover buenos hábitos medioambientales. 
-Involucrar al personal administra�vo de los diferentes servicios, personal de biblioteca, secretarías y especial-
mente a los conserjes en alguna dinámica de focus group para valorar su visión y darles también a conocer la 
ac�vidad del PDI y también a la inversa tratar de promover la comprensión mutua de los trabajos que se realizan.

6. Propuesta de nuevos estudios (2019-2022)
- Es�mular el diseño de nuevas �tulaciones con el fin de de ampliar la oferta de nuevos estudios. 
- Recibir las propuestas de acuerdo con organismos internacionales y coordinar posibles acuerdos con el Vice-
rrectorado de Internacionalización. 
- Apoyar la oferta de semestres Internacionales y otras inicia�vas de Internacionalización del Campus

7. Coordinación con las ac�vidades de Parque Cien�fico y FUNGE (2019-2022)
- Impulso a la coordinación de ambas en�dades.

8. Ampliación de servicios e instalaciones del Campus (2019-2022)
-Avanzar en las acciones que afectan a la tercera fase del Campus abordando las obras y dotaciones previstas para 
el curso 2019-2020, negociando con el Ayuntamiento de Segovia posibles permutas de edificios por terrenos. 
-Coordinar con el Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras las nuevas acciones de cara a la con�nuación 
de las obras pendientes en las sucesivas fases: apoyar inicia�vas que puedan llevar a la creación de una residencia 
de estudiantes/profesorado e instalaciones depor�vas que ahora son deficitarias y la futura cafetería del campus 
como espacios de encuentro y convivencia.
9. Promover y apoyar acuerdos e inicia�vas con ins�tuciones, fundaciones y personalidades del 
mundo académico (2019-2022)

- Apoyo al desarrollo de enseñanzas ar�s�cas con fundaciones como Katarina Gurska para la Educación y la 
Cultura. 
- Recepción de fondos documentales del archivo general de D. Álvaro Gil Robles

10. Coordinación Intercampus. (2019-2022)   
Impulsar la acción coordinada que beneficie a todos los Campus de la UVa, de manera que las buenas prác�-

cas, las instalaciones al servicio de toda la comunidad universitaria, y las ideas comunes de cada uno de los 
Campus puedan ser puestas en prác�ca, convir�éndose en una aportación posi�va para la marca UVa.             
Los Vicerrectores y la Vicerrectora de los campus de Soria, Segovia y Palencia, campus externos a la ciudad de 
Valladolid, hemos acordado una dinámica de reuniones periódicas con el Rector para transmi�rle nuestras 
ideas y proyectos. El obje�vo es maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos.  

U.A.T. DEL CAMPUS DE SEGOVIA
PLANES DE MEJORA (2019-2020)
1) Elaborar la Misión, Visión y Valores de la Unidad

• En consonancia con la Misión, Visión y Valores de la Universidad de Valladolid.
• Comparar nuestra Misión, Visión y Valores con los de las otras Unidades (UGI y UAT) de los Campus Periféri-
cos y darles una forma común. 
• Hacer la difusión per�nente de esta información publicándola en la Web de la UVa. Para ello debemos 
hacernos un hueco en dicha web, algo que aún no tenemos.

2) Iden�ficar los Grupos de Interés de la Unidad y sus necesidades y expecta�vas hacia la misma
• Para ello vamos a formar un Grupo de Trabajo, en el que pueden par�cipar, además de algunos compañeros 
de la Unidad, compañeras de las Secretarías Administra�vas de los Centros, compañeros de las otras 
UGIs/UATs de los Campus periféricos y los Vicerrectores/as. 
• Se propone una tormenta de ideas para la iden�ficación de los Grupos de Interés de la Unidad y para definir 
el objeto de la relación con los mismos.
• Por úl�mo, celebraremos Grupos Focales con cada Grupo de Interés para iden�ficar sus necesidades y 
expecta�vas respecto de nuestra Unidad.
• En este sen�do, también podemos u�lizar un buzón de sugerencias para cada uno de los colec�vos que 
forman la Comunidad Universitaria.

3) Elaborar los procesos y procedimientos de la Unidad
• Tenemos que elaborar el mapa de procesos de nuestra unidad, iden�ficando los procesos estratégicos, los 
procesos opera�vos y los procesos de apoyo o soporte. 
• Debemos elaborar un manual de procesos, delimitando las responsabilidades del Jefe de Servicio, las Jefas 
de Sección y del Grupo de trabajo. 
• También debemos concretar y contrastar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la UAT y los 
que llevan a cabo las Secretarías de los Centros, delimitando las responsabilidades de la UAT y de los Centros.
• Ponerlo en común con el resto de las UGI/UATs de los Campus periféricos, buscando el mayor consenso posi-
ble.
• También debemos delimitar las responsabilidades con los Servicios Centrales, con el apoyo de los Vicerrec-
tores.
• Para ello formaremos dos grupos de trabajo: uno estratégico (Vicerrectores de los Campus Periféricos) y otro 
que formalice una propuesta (Jefes/as de Servicio).

4) Iden�ficar un conjunto de indicadores que permita hacer un seguimiento de la ges�ón de la Unidad
• Debemos formalizar los indicadores de proceso de la unidad, los indicadores de resultado y ajustarlos al 
manual de procesos.
• También se pueden establecer obje�vos para los indicadores que lo necesiten, de acuerdo con algunas deci-
siones estratégicas del Equipo Rectoral.

5) Establecer reuniones de coordinación de la Unidad
• Se harán reuniones periódicas con los miembros de la Unidad:

Diariamente: depar�remos a primera hora de la mañana, si hay alguna novedad.
Semanalmente: tendré reuniones de 15/20 minutos con la Sección de Alumnos para tratar los temas 
y problemas que vayan surgiendo. 

De igual manera, se hará con la Sección Económica.
Mensualmente: se convocarán reuniones estratégicas con toda la Unidad, con un Orden del Día esta-
blecido.

6) Evaluar la sa�sfacción de los usuarios
• Debemos definir la metodología a u�lizar en este Plan de Mejora y desarrollarla:

Tanto para definir el cues�onario de recogida de información
Cómo para u�lizar ese cues�onario para su envío a una muestra de usuarios
Finalmente debemos evaluar los resultados, sobre todo el índice de sa�sfacción de los usuarios

• También se pueden definir y consensuar otros Planes de Acción
7) Elaborar un proceso de acogida para el personal que llega de nuevo al Campus
• Debemos iden�ficar la información que es necesaria recoger en el Plan de Acogida.
• Se hará un Plan de Acogida para el PDI y otro para el PAS
• En este sen�do, se está trabajando en la recopilación de datos de otras Universidades que ya �enen implantado 
el sistema de acogida.
• Una vez que lo tengamos avanzado, lo pondremos en común con el resto de las Unidades de los Campus Perifé-
ricos
• En cualquier caso, sería bueno elaborar un Plan de Acogida similar en los cuatro Campus de la UVa.
• Se puede hacer una experiencia piloto
8) Mejorar la coordinación con las otras UATs/UGI
• Se puede establecer un órgano responsable de coordinación formado por los Vicerrectores y los Jefes/as de 
Servicio.
• Se debería iden�ficar la situación de par�da y establecer unos obje�vos concretos.
• También definir y establecer procesos e indicadores comunes.
• Evidentemente este proceso evaluador ha servido para tener un contacto más directo con el resto de UATs/UGI 
de los Campus periféricos y es algo que ya no �ene vuelta atrás. Nos interesa estar unidos y trabajar por el bien 
común de nuestras Unidades.
9) Establecer las funciones del Vicerrector en relación con la Unidad

• Es algo que, a priori, puede parecer que se escapa de nuestra incumbencia, pero trabajaremos para desarro-
llar un conjunto de actuaciones que beneficien a todos.
• Se puede establecer un Grupo de Trabajo (Vicerrector-Jefe Servicio) donde se analice la relación actual entre 
UAT y el Vicerrectorado y también las relaciones de los anteriores Vicerrectores con la UAT:

Iden�ficando buenas prác�cas y posibles ineficiencias
Iden�ficando las necesidades del Vicerrector hacia la Unidad y viceversa
Estableciendo las funciones del Vicerrector en relación con la Unidad

• Creo que también sería bueno, tener una puesta en común sobre este tema con el resto de las UATs/UGI  de 
los Campus periféricos para que las funciones que establezcamos sean lo más similares posibles.
Para llevar a cabo todos los Planes de Mejora contaremos con el apoyo y asesoramiento del Gabinete de Estu-
dios y Evaluación de la UVa.
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El Campus de Segovia se iden�fica por una serie de caracterís�cas diferenciadoras que hemos alimentado en los 
6 años de existencia de la nueva sede, y en todo el �empo de trabajos acumulados en los diferentes períodos de 
la historia de los estudios impar�dos en la ciudad de Segovia. En los primeros meses del curso 2019-2020, el 
Campus se va a dotar de nuevos espacios y más modernas instalaciones. En este curso 2018-2019 hemos descrito 
un argumentario dirigido a mostrar a nuestros potenciales nuevos alumnos las ventajas de matricularse en 
alguna de las �tulaciones del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia. 
Avance en los Compromisos adquiridos en 2018-2019

Difusión de nuestra oferta de estudios 
Entre marzo y abril de 2019 hemos llegado de manera directa a 1.500 estudiantes de centros de las provincias 
de Madrid, Segovia y Valladolid que han conocido nuestros estudios con la colaboración directa de estudiantes 
de nuestro Campus. Es la primera vez que se hace una campaña coordinada completa que ha consis�do en 
visitas a centros, a ferias y a otras convocatorias informa�vas y ha incluido también la recepción de centros en 
el Campus y una jornada de puertas abiertas.
A lo largo de 2019 completaremos la campaña de difusión de nuestros estudios en redes sociales. El obje�vo 
principal es adelantarnos a los efectos previsibles que pueden derivarse de la evolución de la pirámide pobla-
cional en nuestro país. Está comprobado el descenso de estudiantes en las edades tradicionales de acceso a la 
Universidad. Hemos concebido la Campaña como un servicio público, dejando a las orientadoras y a los orienta-
dores de los centros materiales informa�vos que han servido para completar su labor orientadora. También se 
han distribuido díp�cos informa�vos sobre nuestros estudios y pequeños obsequios para los estudiantes.

Asentamiento de nuestro profesorado: 
En el curso 2018 -2019, la plan�lla en el Campus se habrá asentado con la celebración de 11 plazas nuevas en 
categorías que van de CAUN a PAYUD  2 nuevos catedrá�cos (en el segundo semestre del curso 2018-2019). En 
el curso 2019-2020 la previsión es celebrara un mínimo de 20 nuevos concursos en las categorías de PTUN, 
CDOC Y PAYUD. Esto es fruto del mérito del propio profesorado al haber conseguido las ncesarias acreditacio-
nes y del esfuerzo realizado por el nuevo equipo rectoral y el Vicerrectorado de Profesorado en par�cular para 
permi�r ofertar tantas plazas como profesoras y profesores, catedrá�cos, �tulares y contratados doctores se 
han acreditado en las diferentes figuras

Mejora de la eficacia y eficiencia en la Unidad Administra�va del Campus
Se han analizado las prác�cas de trabajo de la Unidad Administra�va y se han detectado las carencias que 
deben subsanarse, definiendo las medidas de mejora con la coordinación del Jefe de Servicio y la par�cipación 
de los trabajadores del Campus.  A lo largo del curso 2019-2020 se aplicarán las oportunas medidas correctoras 
que se con�nuarán incorporando hasta el final del mandato. Al final de este informe se adjunta el plan comple-
to. 

Asentamiento de las relaciones con las ins�tuciones, empresas públicas y privadas de la 
ciudad;

A lo largo del curso 2018- 2019 se ha profundizado en las relaciones con las ins�tuciones y empresas públicas y 
privadas de Segovia. En el curso 2019-2020 se podrá seguir profundizando con el obje�vo de conseguir una 
eficaz colaboración en acciones relacionadas con la Educación y la cultura. 

Amplio volumen de Ac�vidad en las instalaciones del Campus María Zambrano
En el período de mayo de 2018 al mismo mes de 2019, hemos registrado más de 100 ac�vidades vinculadas con 
centros y con el propio Campus, desde congresos a conciertos, pasando con actos más o menos directamente 
vinculados con la enseñanza normal reglada y con otras ac�vidades paralelas. El Campus se ha conver�do tam-
bién en motor de ac�vidades de la ciudad y de la provincia. Entre los eventos más recientes celebrados en el 
Campus podemos destacar El VIII Seminario de Derecho Internacional Humanitario, sobre Mujeres y Conflictos 
Armados, en colaboración con Cruz Roja, el Hackatón organizado por la Escuela de Ingeniería Informá�ca en 
colaboración con diversas empresas, o la celebración de una nueva edición de ESTALMAT para la promoción del 

talento matemá�co de estudiantes de Enseñanza Secundaria o una mesa redonda con la par�cipación de 11 
par�dos polí�cos que se presentaban a las elecciones Sólo una muestra de las más de treinta inicia�vas celebra-
das en este Campus desde mayo de 2018 y mayo de 2019.

Promoción del Empleo (2019…)
Asentamiento de la colaboración establecida con la Federación de Empresarios de Segovia y con la Federación 
de Jóvenes Empresarios, el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Cas�-
lla y León en la organización de la V Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia. El ágora del Campus se 
ha conver�do en el lugar de recepción y encuentro y el Campus en su conjunto acogerá el 8 de mayo este 
evento de extraordinaria importancia para la UVa y su provincia.
Este es un ejemplo de cooperación de la Comunidad UVa pues se hayan implicados no sólo este Vicerrectorado 
sino también El Parque Cien�fico, principal impulsor, la Fundación General, el Grupo de Empresa y Empleo y el 
Grupo Alfil, compuesto por la Asociación de estudiantes del mismo nombre en este Campus. Se trata de un 
ejemplo de eficaz y eficiente colaboración. 
Líneas generales de actuación en el Campus de Segovia para los próximos 3 cursos.

1. Apoyo a nuestro profesorado.
- Apoyo a la estabilización y promoción de los Profesores del Campus de Segovia. (2018-2021)
Las medidas abordadas por el equipo Rectoral para la estabilización de las plan�llas de profesorado han sido 
muy bien valoradas por los centros, los Departamentos y las diferentes áreas departamentales. 
La futura convocatoria de todas las plazas, equivalentes en número a las de los profesores acreditados en las 
figuras de CAUN y PTUN, favorecerá la funcionarización, así como el paso de numerosos PAYUD a CAUN.
Colaboración de nuestros estudiantes en las campañas de difusión de nuestros estudiantes y en las jornadas 
de puertas abiertas. (segundo semestre del curso 2018-2019) 
Este Campus �ene una gran tradición en el apoyo a todas las inicia�vas de nuestro alumnado. Vamos a seguir 
profundizando en esta labor que nos caracteriza. (Apoyo a ADEPU de cooperación en Ghana, a la asociación 
Alfil, a Emisión Mahonita, a las inicia�vas de La Escuela de Ingeniería Informá�ca. 
- Apoyo a las ac�vidades de los diferentes Centros que integran el Campus, como a los Departamentos que 
imparten docencia en el Campus de Segovia: seminarios, congresos, actos de lectura de tesis, concursos de 
plazas, etc.

2.  Apoyo al alumnado y creación de cultura de pertenencia con nuestros ex alumnos. (Período 
2020-2022)

- Con�nuar con el fomento de la implicación de nuestros estudiantes y ex alumnos UVa del Campus
- Crear una base de datos de ex alumnos, vinculada a la de ALUMNI de la UVa, pero propia del Campus. 
(2020-2021)
- Promover inves�gaciones centradas en estudios que recojan la opinión del alumnado, alumnas y alumnos 
y ex alumnado UVa, para conocer mo�vaciones, expecta�vas y opiniones sobre los servicios UVa y sus nece-
sidades.(2020-2022)

2. Obras y reformas:
- Inicio de equipamiento de la segunda fase del Campus, conforme a una priorización de necesidades. 
(2019-2022)
- Con�nuar las conversaciones con el Ayuntamiento de Segovia para realizar la posible permuta de terrenos 
para desarrollar la tercera Fase del Campus. (2019-2022)
- Planificación y ejecución de unas instalaciones depor�vas para el Campus. (2019-2021)

3. Búsqueda de apoyos financieros en ins�tuciones: (2019-2022)
- Buscar la implicación en forma de aportaciones económicas de otras ins�tuciones dado que las nuevas 
instalaciones del Campus pueden aportar espacios ú�les también para la ac�vidad educa�va y cultural en la 

ciudad y en la provincia. 
4. Mejora de la comunicación del Campus (2019-2022)

- Mejorar la comunicación interna y externa del Campus.
- Fomentar una mejor comunicación entre los diferentes servicios administra�vos. 
- Reforzar una cultura de pertenencia a la Ins�tución. 
- Mantenimiento de una comunicación con�nua intercampus, conjuntamente con los restantes Campus de la 
UVa.
- Crear protocolos que permitan recoger de una manera más sistemá�ca y ordenada todas las propuestas que 
se realicen dentro del Campus.
- Profundizar en la buena relación con los medios de comunicación locales. 
- Definir y producir la señalé�ca para las dos fases del Campus y producir los necesarios photocalls de cara a 
la imagen global del Campus.
- Crear merchandising específico del campus. 
- Sistema�zar los protocolos de visitas a ins�tutos y otros eventos. Promover que la web del campus incluya 
un virtual tour por el campus/ciudad y un vínculo o información de la ciudad.
- Mantener y ampliar las buenas relaciones con ins�tuciones y en�dades.  
- Mejorar la información del Campus en la web. 
- Potenciar la realización de material audiovisual para el Campus.

5. Aprovechar el potencial de la biblioteca del Campus y la generación de ac�vidades que mejoren el 
bienestar y la calidad del trabajo en el Campus (2019-2022)

- Impulsar más ac�vidades en la Biblioteca del Campus, incluyendo la coordinación de exposiciones. 
- Fomentar la calidad de vida universitaria y promover buenos hábitos medioambientales. 
-Involucrar al personal administra�vo de los diferentes servicios, personal de biblioteca, secretarías y especial-
mente a los conserjes en alguna dinámica de focus group para valorar su visión y darles también a conocer la 
ac�vidad del PDI y también a la inversa tratar de promover la comprensión mutua de los trabajos que se realizan.

6. Propuesta de nuevos estudios (2019-2022)
- Es�mular el diseño de nuevas �tulaciones con el fin de de ampliar la oferta de nuevos estudios. 
- Recibir las propuestas de acuerdo con organismos internacionales y coordinar posibles acuerdos con el Vice-
rrectorado de Internacionalización. 
- Apoyar la oferta de semestres Internacionales y otras inicia�vas de Internacionalización del Campus

7. Coordinación con las ac�vidades de Parque Cien�fico y FUNGE (2019-2022)
- Impulso a la coordinación de ambas en�dades.

8. Ampliación de servicios e instalaciones del Campus (2019-2022)
-Avanzar en las acciones que afectan a la tercera fase del Campus abordando las obras y dotaciones previstas para 
el curso 2019-2020, negociando con el Ayuntamiento de Segovia posibles permutas de edificios por terrenos. 
-Coordinar con el Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras las nuevas acciones de cara a la con�nuación 
de las obras pendientes en las sucesivas fases: apoyar inicia�vas que puedan llevar a la creación de una residencia 
de estudiantes/profesorado e instalaciones depor�vas que ahora son deficitarias y la futura cafetería del campus 
como espacios de encuentro y convivencia.
9. Promover y apoyar acuerdos e inicia�vas con ins�tuciones, fundaciones y personalidades del 
mundo académico (2019-2022)

- Apoyo al desarrollo de enseñanzas ar�s�cas con fundaciones como Katarina Gurska para la Educación y la 
Cultura. 
- Recepción de fondos documentales del archivo general de D. Álvaro Gil Robles

10. Coordinación Intercampus. (2019-2022)   
Impulsar la acción coordinada que beneficie a todos los Campus de la UVa, de manera que las buenas prác�-

cas, las instalaciones al servicio de toda la comunidad universitaria, y las ideas comunes de cada uno de los 
Campus puedan ser puestas en prác�ca, convir�éndose en una aportación posi�va para la marca UVa.             
Los Vicerrectores y la Vicerrectora de los campus de Soria, Segovia y Palencia, campus externos a la ciudad de 
Valladolid, hemos acordado una dinámica de reuniones periódicas con el Rector para transmi�rle nuestras 
ideas y proyectos. El obje�vo es maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos.  

U.A.T. DEL CAMPUS DE SEGOVIA
PLANES DE MEJORA (2019-2020)
1) Elaborar la Misión, Visión y Valores de la Unidad

• En consonancia con la Misión, Visión y Valores de la Universidad de Valladolid.
• Comparar nuestra Misión, Visión y Valores con los de las otras Unidades (UGI y UAT) de los Campus Periféri-
cos y darles una forma común. 
• Hacer la difusión per�nente de esta información publicándola en la Web de la UVa. Para ello debemos 
hacernos un hueco en dicha web, algo que aún no tenemos.

2) Iden�ficar los Grupos de Interés de la Unidad y sus necesidades y expecta�vas hacia la misma
• Para ello vamos a formar un Grupo de Trabajo, en el que pueden par�cipar, además de algunos compañeros 
de la Unidad, compañeras de las Secretarías Administra�vas de los Centros, compañeros de las otras 
UGIs/UATs de los Campus periféricos y los Vicerrectores/as. 
• Se propone una tormenta de ideas para la iden�ficación de los Grupos de Interés de la Unidad y para definir 
el objeto de la relación con los mismos.
• Por úl�mo, celebraremos Grupos Focales con cada Grupo de Interés para iden�ficar sus necesidades y 
expecta�vas respecto de nuestra Unidad.
• En este sen�do, también podemos u�lizar un buzón de sugerencias para cada uno de los colec�vos que 
forman la Comunidad Universitaria.

3) Elaborar los procesos y procedimientos de la Unidad
• Tenemos que elaborar el mapa de procesos de nuestra unidad, iden�ficando los procesos estratégicos, los 
procesos opera�vos y los procesos de apoyo o soporte. 
• Debemos elaborar un manual de procesos, delimitando las responsabilidades del Jefe de Servicio, las Jefas 
de Sección y del Grupo de trabajo. 
• También debemos concretar y contrastar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la UAT y los 
que llevan a cabo las Secretarías de los Centros, delimitando las responsabilidades de la UAT y de los Centros.
• Ponerlo en común con el resto de las UGI/UATs de los Campus periféricos, buscando el mayor consenso posi-
ble.
• También debemos delimitar las responsabilidades con los Servicios Centrales, con el apoyo de los Vicerrec-
tores.
• Para ello formaremos dos grupos de trabajo: uno estratégico (Vicerrectores de los Campus Periféricos) y otro 
que formalice una propuesta (Jefes/as de Servicio).

4) Iden�ficar un conjunto de indicadores que permita hacer un seguimiento de la ges�ón de la Unidad
• Debemos formalizar los indicadores de proceso de la unidad, los indicadores de resultado y ajustarlos al 
manual de procesos.
• También se pueden establecer obje�vos para los indicadores que lo necesiten, de acuerdo con algunas deci-
siones estratégicas del Equipo Rectoral.

5) Establecer reuniones de coordinación de la Unidad
• Se harán reuniones periódicas con los miembros de la Unidad:

Diariamente: depar�remos a primera hora de la mañana, si hay alguna novedad.
Semanalmente: tendré reuniones de 15/20 minutos con la Sección de Alumnos para tratar los temas 
y problemas que vayan surgiendo. 

De igual manera, se hará con la Sección Económica.
Mensualmente: se convocarán reuniones estratégicas con toda la Unidad, con un Orden del Día esta-
blecido.

6) Evaluar la sa�sfacción de los usuarios
• Debemos definir la metodología a u�lizar en este Plan de Mejora y desarrollarla:

Tanto para definir el cues�onario de recogida de información
Cómo para u�lizar ese cues�onario para su envío a una muestra de usuarios
Finalmente debemos evaluar los resultados, sobre todo el índice de sa�sfacción de los usuarios

• También se pueden definir y consensuar otros Planes de Acción
7) Elaborar un proceso de acogida para el personal que llega de nuevo al Campus
• Debemos iden�ficar la información que es necesaria recoger en el Plan de Acogida.
• Se hará un Plan de Acogida para el PDI y otro para el PAS
• En este sen�do, se está trabajando en la recopilación de datos de otras Universidades que ya �enen implantado 
el sistema de acogida.
• Una vez que lo tengamos avanzado, lo pondremos en común con el resto de las Unidades de los Campus Perifé-
ricos
• En cualquier caso, sería bueno elaborar un Plan de Acogida similar en los cuatro Campus de la UVa.
• Se puede hacer una experiencia piloto
8) Mejorar la coordinación con las otras UATs/UGI
• Se puede establecer un órgano responsable de coordinación formado por los Vicerrectores y los Jefes/as de 
Servicio.
• Se debería iden�ficar la situación de par�da y establecer unos obje�vos concretos.
• También definir y establecer procesos e indicadores comunes.
• Evidentemente este proceso evaluador ha servido para tener un contacto más directo con el resto de UATs/UGI 
de los Campus periféricos y es algo que ya no �ene vuelta atrás. Nos interesa estar unidos y trabajar por el bien 
común de nuestras Unidades.
9) Establecer las funciones del Vicerrector en relación con la Unidad

• Es algo que, a priori, puede parecer que se escapa de nuestra incumbencia, pero trabajaremos para desarro-
llar un conjunto de actuaciones que beneficien a todos.
• Se puede establecer un Grupo de Trabajo (Vicerrector-Jefe Servicio) donde se analice la relación actual entre 
UAT y el Vicerrectorado y también las relaciones de los anteriores Vicerrectores con la UAT:

Iden�ficando buenas prác�cas y posibles ineficiencias
Iden�ficando las necesidades del Vicerrector hacia la Unidad y viceversa
Estableciendo las funciones del Vicerrector en relación con la Unidad

• Creo que también sería bueno, tener una puesta en común sobre este tema con el resto de las UATs/UGI  de 
los Campus periféricos para que las funciones que establezcamos sean lo más similares posibles.
Para llevar a cabo todos los Planes de Mejora contaremos con el apoyo y asesoramiento del Gabinete de Estu-
dios y Evaluación de la UVa.
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egovia SegoviaVicerrectorado de 

El Campus de Segovia se iden�fica por una serie de caracterís�cas diferenciadoras que hemos alimentado en los 
6 años de existencia de la nueva sede, y en todo el �empo de trabajos acumulados en los diferentes períodos de 
la historia de los estudios impar�dos en la ciudad de Segovia. En los primeros meses del curso 2019-2020, el 
Campus se va a dotar de nuevos espacios y más modernas instalaciones. En este curso 2018-2019 hemos descrito 
un argumentario dirigido a mostrar a nuestros potenciales nuevos alumnos las ventajas de matricularse en 
alguna de las �tulaciones del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia. 
Avance en los Compromisos adquiridos en 2018-2019

Difusión de nuestra oferta de estudios 
Entre marzo y abril de 2019 hemos llegado de manera directa a 1.500 estudiantes de centros de las provincias 
de Madrid, Segovia y Valladolid que han conocido nuestros estudios con la colaboración directa de estudiantes 
de nuestro Campus. Es la primera vez que se hace una campaña coordinada completa que ha consis�do en 
visitas a centros, a ferias y a otras convocatorias informa�vas y ha incluido también la recepción de centros en 
el Campus y una jornada de puertas abiertas.
A lo largo de 2019 completaremos la campaña de difusión de nuestros estudios en redes sociales. El obje�vo 
principal es adelantarnos a los efectos previsibles que pueden derivarse de la evolución de la pirámide pobla-
cional en nuestro país. Está comprobado el descenso de estudiantes en las edades tradicionales de acceso a la 
Universidad. Hemos concebido la Campaña como un servicio público, dejando a las orientadoras y a los orienta-
dores de los centros materiales informa�vos que han servido para completar su labor orientadora. También se 
han distribuido díp�cos informa�vos sobre nuestros estudios y pequeños obsequios para los estudiantes.

Asentamiento de nuestro profesorado: 
En el curso 2018 -2019, la plan�lla en el Campus se habrá asentado con la celebración de 11 plazas nuevas en 
categorías que van de CAUN a PAYUD  2 nuevos catedrá�cos (en el segundo semestre del curso 2018-2019). En 
el curso 2019-2020 la previsión es celebrara un mínimo de 20 nuevos concursos en las categorías de PTUN, 
CDOC Y PAYUD. Esto es fruto del mérito del propio profesorado al haber conseguido las ncesarias acreditacio-
nes y del esfuerzo realizado por el nuevo equipo rectoral y el Vicerrectorado de Profesorado en par�cular para 
permi�r ofertar tantas plazas como profesoras y profesores, catedrá�cos, �tulares y contratados doctores se 
han acreditado en las diferentes figuras

Mejora de la eficacia y eficiencia en la Unidad Administra�va del Campus
Se han analizado las prác�cas de trabajo de la Unidad Administra�va y se han detectado las carencias que 
deben subsanarse, definiendo las medidas de mejora con la coordinación del Jefe de Servicio y la par�cipación 
de los trabajadores del Campus.  A lo largo del curso 2019-2020 se aplicarán las oportunas medidas correctoras 
que se con�nuarán incorporando hasta el final del mandato. Al final de este informe se adjunta el plan comple-
to. 

Asentamiento de las relaciones con las ins�tuciones, empresas públicas y privadas de la 
ciudad;

A lo largo del curso 2018- 2019 se ha profundizado en las relaciones con las ins�tuciones y empresas públicas y 
privadas de Segovia. En el curso 2019-2020 se podrá seguir profundizando con el obje�vo de conseguir una 
eficaz colaboración en acciones relacionadas con la Educación y la cultura. 

Amplio volumen de Ac�vidad en las instalaciones del Campus María Zambrano
En el período de mayo de 2018 al mismo mes de 2019, hemos registrado más de 100 ac�vidades vinculadas con 
centros y con el propio Campus, desde congresos a conciertos, pasando con actos más o menos directamente 
vinculados con la enseñanza normal reglada y con otras ac�vidades paralelas. El Campus se ha conver�do tam-
bién en motor de ac�vidades de la ciudad y de la provincia. Entre los eventos más recientes celebrados en el 
Campus podemos destacar El VIII Seminario de Derecho Internacional Humanitario, sobre Mujeres y Conflictos 
Armados, en colaboración con Cruz Roja, el Hackatón organizado por la Escuela de Ingeniería Informá�ca en 
colaboración con diversas empresas, o la celebración de una nueva edición de ESTALMAT para la promoción del 

talento matemá�co de estudiantes de Enseñanza Secundaria o una mesa redonda con la par�cipación de 11 
par�dos polí�cos que se presentaban a las elecciones Sólo una muestra de las más de treinta inicia�vas celebra-
das en este Campus desde mayo de 2018 y mayo de 2019.

Promoción del Empleo (2019…)
Asentamiento de la colaboración establecida con la Federación de Empresarios de Segovia y con la Federación 
de Jóvenes Empresarios, el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Cas�-
lla y León en la organización de la V Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia. El ágora del Campus se 
ha conver�do en el lugar de recepción y encuentro y el Campus en su conjunto acogerá el 8 de mayo este 
evento de extraordinaria importancia para la UVa y su provincia.
Este es un ejemplo de cooperación de la Comunidad UVa pues se hayan implicados no sólo este Vicerrectorado 
sino también El Parque Cien�fico, principal impulsor, la Fundación General, el Grupo de Empresa y Empleo y el 
Grupo Alfil, compuesto por la Asociación de estudiantes del mismo nombre en este Campus. Se trata de un 
ejemplo de eficaz y eficiente colaboración. 
Líneas generales de actuación en el Campus de Segovia para los próximos 3 cursos.

1. Apoyo a nuestro profesorado.
- Apoyo a la estabilización y promoción de los Profesores del Campus de Segovia. (2018-2021)
Las medidas abordadas por el equipo Rectoral para la estabilización de las plan�llas de profesorado han sido 
muy bien valoradas por los centros, los Departamentos y las diferentes áreas departamentales. 
La futura convocatoria de todas las plazas, equivalentes en número a las de los profesores acreditados en las 
figuras de CAUN y PTUN, favorecerá la funcionarización, así como el paso de numerosos PAYUD a CAUN.
Colaboración de nuestros estudiantes en las campañas de difusión de nuestros estudiantes y en las jornadas 
de puertas abiertas. (segundo semestre del curso 2018-2019) 
Este Campus �ene una gran tradición en el apoyo a todas las inicia�vas de nuestro alumnado. Vamos a seguir 
profundizando en esta labor que nos caracteriza. (Apoyo a ADEPU de cooperación en Ghana, a la asociación 
Alfil, a Emisión Mahonita, a las inicia�vas de La Escuela de Ingeniería Informá�ca. 
- Apoyo a las ac�vidades de los diferentes Centros que integran el Campus, como a los Departamentos que 
imparten docencia en el Campus de Segovia: seminarios, congresos, actos de lectura de tesis, concursos de 
plazas, etc.

2.  Apoyo al alumnado y creación de cultura de pertenencia con nuestros ex alumnos. (Período 
2020-2022)

- Con�nuar con el fomento de la implicación de nuestros estudiantes y ex alumnos UVa del Campus
- Crear una base de datos de ex alumnos, vinculada a la de ALUMNI de la UVa, pero propia del Campus. 
(2020-2021)
- Promover inves�gaciones centradas en estudios que recojan la opinión del alumnado, alumnas y alumnos 
y ex alumnado UVa, para conocer mo�vaciones, expecta�vas y opiniones sobre los servicios UVa y sus nece-
sidades.(2020-2022)

2. Obras y reformas:
- Inicio de equipamiento de la segunda fase del Campus, conforme a una priorización de necesidades. 
(2019-2022)
- Con�nuar las conversaciones con el Ayuntamiento de Segovia para realizar la posible permuta de terrenos 
para desarrollar la tercera Fase del Campus. (2019-2022)
- Planificación y ejecución de unas instalaciones depor�vas para el Campus. (2019-2021)

3. Búsqueda de apoyos financieros en ins�tuciones: (2019-2022)
- Buscar la implicación en forma de aportaciones económicas de otras ins�tuciones dado que las nuevas 
instalaciones del Campus pueden aportar espacios ú�les también para la ac�vidad educa�va y cultural en la 

ciudad y en la provincia. 
4. Mejora de la comunicación del Campus (2019-2022)

- Mejorar la comunicación interna y externa del Campus.
- Fomentar una mejor comunicación entre los diferentes servicios administra�vos. 
- Reforzar una cultura de pertenencia a la Ins�tución. 
- Mantenimiento de una comunicación con�nua intercampus, conjuntamente con los restantes Campus de la 
UVa.
- Crear protocolos que permitan recoger de una manera más sistemá�ca y ordenada todas las propuestas que 
se realicen dentro del Campus.
- Profundizar en la buena relación con los medios de comunicación locales. 
- Definir y producir la señalé�ca para las dos fases del Campus y producir los necesarios photocalls de cara a 
la imagen global del Campus.
- Crear merchandising específico del campus. 
- Sistema�zar los protocolos de visitas a ins�tutos y otros eventos. Promover que la web del campus incluya 
un virtual tour por el campus/ciudad y un vínculo o información de la ciudad.
- Mantener y ampliar las buenas relaciones con ins�tuciones y en�dades.  
- Mejorar la información del Campus en la web. 
- Potenciar la realización de material audiovisual para el Campus.

5. Aprovechar el potencial de la biblioteca del Campus y la generación de ac�vidades que mejoren el 
bienestar y la calidad del trabajo en el Campus (2019-2022)

- Impulsar más ac�vidades en la Biblioteca del Campus, incluyendo la coordinación de exposiciones. 
- Fomentar la calidad de vida universitaria y promover buenos hábitos medioambientales. 
-Involucrar al personal administra�vo de los diferentes servicios, personal de biblioteca, secretarías y especial-
mente a los conserjes en alguna dinámica de focus group para valorar su visión y darles también a conocer la 
ac�vidad del PDI y también a la inversa tratar de promover la comprensión mutua de los trabajos que se realizan.

6. Propuesta de nuevos estudios (2019-2022)
- Es�mular el diseño de nuevas �tulaciones con el fin de de ampliar la oferta de nuevos estudios. 
- Recibir las propuestas de acuerdo con organismos internacionales y coordinar posibles acuerdos con el Vice-
rrectorado de Internacionalización. 
- Apoyar la oferta de semestres Internacionales y otras inicia�vas de Internacionalización del Campus

7. Coordinación con las ac�vidades de Parque Cien�fico y FUNGE (2019-2022)
- Impulso a la coordinación de ambas en�dades.

8. Ampliación de servicios e instalaciones del Campus (2019-2022)
-Avanzar en las acciones que afectan a la tercera fase del Campus abordando las obras y dotaciones previstas para 
el curso 2019-2020, negociando con el Ayuntamiento de Segovia posibles permutas de edificios por terrenos. 
-Coordinar con el Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras las nuevas acciones de cara a la con�nuación 
de las obras pendientes en las sucesivas fases: apoyar inicia�vas que puedan llevar a la creación de una residencia 
de estudiantes/profesorado e instalaciones depor�vas que ahora son deficitarias y la futura cafetería del campus 
como espacios de encuentro y convivencia.
9. Promover y apoyar acuerdos e inicia�vas con ins�tuciones, fundaciones y personalidades del 
mundo académico (2019-2022)

- Apoyo al desarrollo de enseñanzas ar�s�cas con fundaciones como Katarina Gurska para la Educación y la 
Cultura. 
- Recepción de fondos documentales del archivo general de D. Álvaro Gil Robles

10. Coordinación Intercampus. (2019-2022)   
Impulsar la acción coordinada que beneficie a todos los Campus de la UVa, de manera que las buenas prác�-

cas, las instalaciones al servicio de toda la comunidad universitaria, y las ideas comunes de cada uno de los 
Campus puedan ser puestas en prác�ca, convir�éndose en una aportación posi�va para la marca UVa.             
Los Vicerrectores y la Vicerrectora de los campus de Soria, Segovia y Palencia, campus externos a la ciudad de 
Valladolid, hemos acordado una dinámica de reuniones periódicas con el Rector para transmi�rle nuestras 
ideas y proyectos. El obje�vo es maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos.  

U.A.T. DEL CAMPUS DE SEGOVIA
PLANES DE MEJORA (2019-2020)
1) Elaborar la Misión, Visión y Valores de la Unidad

• En consonancia con la Misión, Visión y Valores de la Universidad de Valladolid.
• Comparar nuestra Misión, Visión y Valores con los de las otras Unidades (UGI y UAT) de los Campus Periféri-
cos y darles una forma común. 
• Hacer la difusión per�nente de esta información publicándola en la Web de la UVa. Para ello debemos 
hacernos un hueco en dicha web, algo que aún no tenemos.

2) Iden�ficar los Grupos de Interés de la Unidad y sus necesidades y expecta�vas hacia la misma
• Para ello vamos a formar un Grupo de Trabajo, en el que pueden par�cipar, además de algunos compañeros 
de la Unidad, compañeras de las Secretarías Administra�vas de los Centros, compañeros de las otras 
UGIs/UATs de los Campus periféricos y los Vicerrectores/as. 
• Se propone una tormenta de ideas para la iden�ficación de los Grupos de Interés de la Unidad y para definir 
el objeto de la relación con los mismos.
• Por úl�mo, celebraremos Grupos Focales con cada Grupo de Interés para iden�ficar sus necesidades y 
expecta�vas respecto de nuestra Unidad.
• En este sen�do, también podemos u�lizar un buzón de sugerencias para cada uno de los colec�vos que 
forman la Comunidad Universitaria.

3) Elaborar los procesos y procedimientos de la Unidad
• Tenemos que elaborar el mapa de procesos de nuestra unidad, iden�ficando los procesos estratégicos, los 
procesos opera�vos y los procesos de apoyo o soporte. 
• Debemos elaborar un manual de procesos, delimitando las responsabilidades del Jefe de Servicio, las Jefas 
de Sección y del Grupo de trabajo. 
• También debemos concretar y contrastar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la UAT y los 
que llevan a cabo las Secretarías de los Centros, delimitando las responsabilidades de la UAT y de los Centros.
• Ponerlo en común con el resto de las UGI/UATs de los Campus periféricos, buscando el mayor consenso posi-
ble.
• También debemos delimitar las responsabilidades con los Servicios Centrales, con el apoyo de los Vicerrec-
tores.
• Para ello formaremos dos grupos de trabajo: uno estratégico (Vicerrectores de los Campus Periféricos) y otro 
que formalice una propuesta (Jefes/as de Servicio).

4) Iden�ficar un conjunto de indicadores que permita hacer un seguimiento de la ges�ón de la Unidad
• Debemos formalizar los indicadores de proceso de la unidad, los indicadores de resultado y ajustarlos al 
manual de procesos.
• También se pueden establecer obje�vos para los indicadores que lo necesiten, de acuerdo con algunas deci-
siones estratégicas del Equipo Rectoral.

5) Establecer reuniones de coordinación de la Unidad
• Se harán reuniones periódicas con los miembros de la Unidad:

Diariamente: depar�remos a primera hora de la mañana, si hay alguna novedad.
Semanalmente: tendré reuniones de 15/20 minutos con la Sección de Alumnos para tratar los temas 
y problemas que vayan surgiendo. 

De igual manera, se hará con la Sección Económica.
Mensualmente: se convocarán reuniones estratégicas con toda la Unidad, con un Orden del Día esta-
blecido.

6) Evaluar la sa�sfacción de los usuarios
• Debemos definir la metodología a u�lizar en este Plan de Mejora y desarrollarla:

Tanto para definir el cues�onario de recogida de información
Cómo para u�lizar ese cues�onario para su envío a una muestra de usuarios
Finalmente debemos evaluar los resultados, sobre todo el índice de sa�sfacción de los usuarios

• También se pueden definir y consensuar otros Planes de Acción
7) Elaborar un proceso de acogida para el personal que llega de nuevo al Campus
• Debemos iden�ficar la información que es necesaria recoger en el Plan de Acogida.
• Se hará un Plan de Acogida para el PDI y otro para el PAS
• En este sen�do, se está trabajando en la recopilación de datos de otras Universidades que ya �enen implantado 
el sistema de acogida.
• Una vez que lo tengamos avanzado, lo pondremos en común con el resto de las Unidades de los Campus Perifé-
ricos
• En cualquier caso, sería bueno elaborar un Plan de Acogida similar en los cuatro Campus de la UVa.
• Se puede hacer una experiencia piloto
8) Mejorar la coordinación con las otras UATs/UGI
• Se puede establecer un órgano responsable de coordinación formado por los Vicerrectores y los Jefes/as de 
Servicio.
• Se debería iden�ficar la situación de par�da y establecer unos obje�vos concretos.
• También definir y establecer procesos e indicadores comunes.
• Evidentemente este proceso evaluador ha servido para tener un contacto más directo con el resto de UATs/UGI 
de los Campus periféricos y es algo que ya no �ene vuelta atrás. Nos interesa estar unidos y trabajar por el bien 
común de nuestras Unidades.
9) Establecer las funciones del Vicerrector en relación con la Unidad

• Es algo que, a priori, puede parecer que se escapa de nuestra incumbencia, pero trabajaremos para desarro-
llar un conjunto de actuaciones que beneficien a todos.
• Se puede establecer un Grupo de Trabajo (Vicerrector-Jefe Servicio) donde se analice la relación actual entre 
UAT y el Vicerrectorado y también las relaciones de los anteriores Vicerrectores con la UAT:

Iden�ficando buenas prác�cas y posibles ineficiencias
Iden�ficando las necesidades del Vicerrector hacia la Unidad y viceversa
Estableciendo las funciones del Vicerrector en relación con la Unidad

• Creo que también sería bueno, tener una puesta en común sobre este tema con el resto de las UATs/UGI  de 
los Campus periféricos para que las funciones que establezcamos sean lo más similares posibles.
Para llevar a cabo todos los Planes de Mejora contaremos con el apoyo y asesoramiento del Gabinete de Estu-
dios y Evaluación de la UVa.
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El Campus de Segovia se iden�fica por una serie de caracterís�cas diferenciadoras que hemos alimentado en los 
6 años de existencia de la nueva sede, y en todo el �empo de trabajos acumulados en los diferentes períodos de 
la historia de los estudios impar�dos en la ciudad de Segovia. En los primeros meses del curso 2019-2020, el 
Campus se va a dotar de nuevos espacios y más modernas instalaciones. En este curso 2018-2019 hemos descrito 
un argumentario dirigido a mostrar a nuestros potenciales nuevos alumnos las ventajas de matricularse en 
alguna de las �tulaciones del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia. 
Avance en los Compromisos adquiridos en 2018-2019

Difusión de nuestra oferta de estudios 
Entre marzo y abril de 2019 hemos llegado de manera directa a 1.500 estudiantes de centros de las provincias 
de Madrid, Segovia y Valladolid que han conocido nuestros estudios con la colaboración directa de estudiantes 
de nuestro Campus. Es la primera vez que se hace una campaña coordinada completa que ha consis�do en 
visitas a centros, a ferias y a otras convocatorias informa�vas y ha incluido también la recepción de centros en 
el Campus y una jornada de puertas abiertas.
A lo largo de 2019 completaremos la campaña de difusión de nuestros estudios en redes sociales. El obje�vo 
principal es adelantarnos a los efectos previsibles que pueden derivarse de la evolución de la pirámide pobla-
cional en nuestro país. Está comprobado el descenso de estudiantes en las edades tradicionales de acceso a la 
Universidad. Hemos concebido la Campaña como un servicio público, dejando a las orientadoras y a los orienta-
dores de los centros materiales informa�vos que han servido para completar su labor orientadora. También se 
han distribuido díp�cos informa�vos sobre nuestros estudios y pequeños obsequios para los estudiantes.

Asentamiento de nuestro profesorado: 
En el curso 2018 -2019, la plan�lla en el Campus se habrá asentado con la celebración de 11 plazas nuevas en 
categorías que van de CAUN a PAYUD  2 nuevos catedrá�cos (en el segundo semestre del curso 2018-2019). En 
el curso 2019-2020 la previsión es celebrara un mínimo de 20 nuevos concursos en las categorías de PTUN, 
CDOC Y PAYUD. Esto es fruto del mérito del propio profesorado al haber conseguido las ncesarias acreditacio-
nes y del esfuerzo realizado por el nuevo equipo rectoral y el Vicerrectorado de Profesorado en par�cular para 
permi�r ofertar tantas plazas como profesoras y profesores, catedrá�cos, �tulares y contratados doctores se 
han acreditado en las diferentes figuras

Mejora de la eficacia y eficiencia en la Unidad Administra�va del Campus
Se han analizado las prác�cas de trabajo de la Unidad Administra�va y se han detectado las carencias que 
deben subsanarse, definiendo las medidas de mejora con la coordinación del Jefe de Servicio y la par�cipación 
de los trabajadores del Campus.  A lo largo del curso 2019-2020 se aplicarán las oportunas medidas correctoras 
que se con�nuarán incorporando hasta el final del mandato. Al final de este informe se adjunta el plan comple-
to. 

Asentamiento de las relaciones con las ins�tuciones, empresas públicas y privadas de la 
ciudad;

A lo largo del curso 2018- 2019 se ha profundizado en las relaciones con las ins�tuciones y empresas públicas y 
privadas de Segovia. En el curso 2019-2020 se podrá seguir profundizando con el obje�vo de conseguir una 
eficaz colaboración en acciones relacionadas con la Educación y la cultura. 

Amplio volumen de Ac�vidad en las instalaciones del Campus María Zambrano
En el período de mayo de 2018 al mismo mes de 2019, hemos registrado más de 100 ac�vidades vinculadas con 
centros y con el propio Campus, desde congresos a conciertos, pasando con actos más o menos directamente 
vinculados con la enseñanza normal reglada y con otras ac�vidades paralelas. El Campus se ha conver�do tam-
bién en motor de ac�vidades de la ciudad y de la provincia. Entre los eventos más recientes celebrados en el 
Campus podemos destacar El VIII Seminario de Derecho Internacional Humanitario, sobre Mujeres y Conflictos 
Armados, en colaboración con Cruz Roja, el Hackatón organizado por la Escuela de Ingeniería Informá�ca en 
colaboración con diversas empresas, o la celebración de una nueva edición de ESTALMAT para la promoción del 

talento matemá�co de estudiantes de Enseñanza Secundaria o una mesa redonda con la par�cipación de 11 
par�dos polí�cos que se presentaban a las elecciones Sólo una muestra de las más de treinta inicia�vas celebra-
das en este Campus desde mayo de 2018 y mayo de 2019.

Promoción del Empleo (2019…)
Asentamiento de la colaboración establecida con la Federación de Empresarios de Segovia y con la Federación 
de Jóvenes Empresarios, el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Cas�-
lla y León en la organización de la V Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia. El ágora del Campus se 
ha conver�do en el lugar de recepción y encuentro y el Campus en su conjunto acogerá el 8 de mayo este 
evento de extraordinaria importancia para la UVa y su provincia.
Este es un ejemplo de cooperación de la Comunidad UVa pues se hayan implicados no sólo este Vicerrectorado 
sino también El Parque Cien�fico, principal impulsor, la Fundación General, el Grupo de Empresa y Empleo y el 
Grupo Alfil, compuesto por la Asociación de estudiantes del mismo nombre en este Campus. Se trata de un 
ejemplo de eficaz y eficiente colaboración. 
Líneas generales de actuación en el Campus de Segovia para los próximos 3 cursos.

1. Apoyo a nuestro profesorado.
- Apoyo a la estabilización y promoción de los Profesores del Campus de Segovia. (2018-2021)
Las medidas abordadas por el equipo Rectoral para la estabilización de las plan�llas de profesorado han sido 
muy bien valoradas por los centros, los Departamentos y las diferentes áreas departamentales. 
La futura convocatoria de todas las plazas, equivalentes en número a las de los profesores acreditados en las 
figuras de CAUN y PTUN, favorecerá la funcionarización, así como el paso de numerosos PAYUD a CAUN.
Colaboración de nuestros estudiantes en las campañas de difusión de nuestros estudiantes y en las jornadas 
de puertas abiertas. (segundo semestre del curso 2018-2019) 
Este Campus �ene una gran tradición en el apoyo a todas las inicia�vas de nuestro alumnado. Vamos a seguir 
profundizando en esta labor que nos caracteriza. (Apoyo a ADEPU de cooperación en Ghana, a la asociación 
Alfil, a Emisión Mahonita, a las inicia�vas de La Escuela de Ingeniería Informá�ca. 
- Apoyo a las ac�vidades de los diferentes Centros que integran el Campus, como a los Departamentos que 
imparten docencia en el Campus de Segovia: seminarios, congresos, actos de lectura de tesis, concursos de 
plazas, etc.

2.  Apoyo al alumnado y creación de cultura de pertenencia con nuestros ex alumnos. (Período 
2020-2022)

- Con�nuar con el fomento de la implicación de nuestros estudiantes y ex alumnos UVa del Campus
- Crear una base de datos de ex alumnos, vinculada a la de ALUMNI de la UVa, pero propia del Campus. 
(2020-2021)
- Promover inves�gaciones centradas en estudios que recojan la opinión del alumnado, alumnas y alumnos 
y ex alumnado UVa, para conocer mo�vaciones, expecta�vas y opiniones sobre los servicios UVa y sus nece-
sidades.(2020-2022)

2. Obras y reformas:
- Inicio de equipamiento de la segunda fase del Campus, conforme a una priorización de necesidades. 
(2019-2022)
- Con�nuar las conversaciones con el Ayuntamiento de Segovia para realizar la posible permuta de terrenos 
para desarrollar la tercera Fase del Campus. (2019-2022)
- Planificación y ejecución de unas instalaciones depor�vas para el Campus. (2019-2021)

3. Búsqueda de apoyos financieros en ins�tuciones: (2019-2022)
- Buscar la implicación en forma de aportaciones económicas de otras ins�tuciones dado que las nuevas 
instalaciones del Campus pueden aportar espacios ú�les también para la ac�vidad educa�va y cultural en la 

ciudad y en la provincia. 
4. Mejora de la comunicación del Campus (2019-2022)

- Mejorar la comunicación interna y externa del Campus.
- Fomentar una mejor comunicación entre los diferentes servicios administra�vos. 
- Reforzar una cultura de pertenencia a la Ins�tución. 
- Mantenimiento de una comunicación con�nua intercampus, conjuntamente con los restantes Campus de la 
UVa.
- Crear protocolos que permitan recoger de una manera más sistemá�ca y ordenada todas las propuestas que 
se realicen dentro del Campus.
- Profundizar en la buena relación con los medios de comunicación locales. 
- Definir y producir la señalé�ca para las dos fases del Campus y producir los necesarios photocalls de cara a 
la imagen global del Campus.
- Crear merchandising específico del campus. 
- Sistema�zar los protocolos de visitas a ins�tutos y otros eventos. Promover que la web del campus incluya 
un virtual tour por el campus/ciudad y un vínculo o información de la ciudad.
- Mantener y ampliar las buenas relaciones con ins�tuciones y en�dades.  
- Mejorar la información del Campus en la web. 
- Potenciar la realización de material audiovisual para el Campus.

5. Aprovechar el potencial de la biblioteca del Campus y la generación de ac�vidades que mejoren el 
bienestar y la calidad del trabajo en el Campus (2019-2022)

- Impulsar más ac�vidades en la Biblioteca del Campus, incluyendo la coordinación de exposiciones. 
- Fomentar la calidad de vida universitaria y promover buenos hábitos medioambientales. 
-Involucrar al personal administra�vo de los diferentes servicios, personal de biblioteca, secretarías y especial-
mente a los conserjes en alguna dinámica de focus group para valorar su visión y darles también a conocer la 
ac�vidad del PDI y también a la inversa tratar de promover la comprensión mutua de los trabajos que se realizan.

6. Propuesta de nuevos estudios (2019-2022)
- Es�mular el diseño de nuevas �tulaciones con el fin de de ampliar la oferta de nuevos estudios. 
- Recibir las propuestas de acuerdo con organismos internacionales y coordinar posibles acuerdos con el Vice-
rrectorado de Internacionalización. 
- Apoyar la oferta de semestres Internacionales y otras inicia�vas de Internacionalización del Campus

7. Coordinación con las ac�vidades de Parque Cien�fico y FUNGE (2019-2022)
- Impulso a la coordinación de ambas en�dades.

8. Ampliación de servicios e instalaciones del Campus (2019-2022)
-Avanzar en las acciones que afectan a la tercera fase del Campus abordando las obras y dotaciones previstas para 
el curso 2019-2020, negociando con el Ayuntamiento de Segovia posibles permutas de edificios por terrenos. 
-Coordinar con el Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras las nuevas acciones de cara a la con�nuación 
de las obras pendientes en las sucesivas fases: apoyar inicia�vas que puedan llevar a la creación de una residencia 
de estudiantes/profesorado e instalaciones depor�vas que ahora son deficitarias y la futura cafetería del campus 
como espacios de encuentro y convivencia.
9. Promover y apoyar acuerdos e inicia�vas con ins�tuciones, fundaciones y personalidades del 
mundo académico (2019-2022)

- Apoyo al desarrollo de enseñanzas ar�s�cas con fundaciones como Katarina Gurska para la Educación y la 
Cultura. 
- Recepción de fondos documentales del archivo general de D. Álvaro Gil Robles

10. Coordinación Intercampus. (2019-2022)   
Impulsar la acción coordinada que beneficie a todos los Campus de la UVa, de manera que las buenas prác�-

cas, las instalaciones al servicio de toda la comunidad universitaria, y las ideas comunes de cada uno de los 
Campus puedan ser puestas en prác�ca, convir�éndose en una aportación posi�va para la marca UVa.             
Los Vicerrectores y la Vicerrectora de los campus de Soria, Segovia y Palencia, campus externos a la ciudad de 
Valladolid, hemos acordado una dinámica de reuniones periódicas con el Rector para transmi�rle nuestras 
ideas y proyectos. El obje�vo es maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos.  

U.A.T. DEL CAMPUS DE SEGOVIA
PLANES DE MEJORA (2019-2020)
1) Elaborar la Misión, Visión y Valores de la Unidad

• En consonancia con la Misión, Visión y Valores de la Universidad de Valladolid.
• Comparar nuestra Misión, Visión y Valores con los de las otras Unidades (UGI y UAT) de los Campus Periféri-
cos y darles una forma común. 
• Hacer la difusión per�nente de esta información publicándola en la Web de la UVa. Para ello debemos 
hacernos un hueco en dicha web, algo que aún no tenemos.

2) Iden�ficar los Grupos de Interés de la Unidad y sus necesidades y expecta�vas hacia la misma
• Para ello vamos a formar un Grupo de Trabajo, en el que pueden par�cipar, además de algunos compañeros 
de la Unidad, compañeras de las Secretarías Administra�vas de los Centros, compañeros de las otras 
UGIs/UATs de los Campus periféricos y los Vicerrectores/as. 
• Se propone una tormenta de ideas para la iden�ficación de los Grupos de Interés de la Unidad y para definir 
el objeto de la relación con los mismos.
• Por úl�mo, celebraremos Grupos Focales con cada Grupo de Interés para iden�ficar sus necesidades y 
expecta�vas respecto de nuestra Unidad.
• En este sen�do, también podemos u�lizar un buzón de sugerencias para cada uno de los colec�vos que 
forman la Comunidad Universitaria.

3) Elaborar los procesos y procedimientos de la Unidad
• Tenemos que elaborar el mapa de procesos de nuestra unidad, iden�ficando los procesos estratégicos, los 
procesos opera�vos y los procesos de apoyo o soporte. 
• Debemos elaborar un manual de procesos, delimitando las responsabilidades del Jefe de Servicio, las Jefas 
de Sección y del Grupo de trabajo. 
• También debemos concretar y contrastar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la UAT y los 
que llevan a cabo las Secretarías de los Centros, delimitando las responsabilidades de la UAT y de los Centros.
• Ponerlo en común con el resto de las UGI/UATs de los Campus periféricos, buscando el mayor consenso posi-
ble.
• También debemos delimitar las responsabilidades con los Servicios Centrales, con el apoyo de los Vicerrec-
tores.
• Para ello formaremos dos grupos de trabajo: uno estratégico (Vicerrectores de los Campus Periféricos) y otro 
que formalice una propuesta (Jefes/as de Servicio).

4) Iden�ficar un conjunto de indicadores que permita hacer un seguimiento de la ges�ón de la Unidad
• Debemos formalizar los indicadores de proceso de la unidad, los indicadores de resultado y ajustarlos al 
manual de procesos.
• También se pueden establecer obje�vos para los indicadores que lo necesiten, de acuerdo con algunas deci-
siones estratégicas del Equipo Rectoral.

5) Establecer reuniones de coordinación de la Unidad
• Se harán reuniones periódicas con los miembros de la Unidad:

Diariamente: depar�remos a primera hora de la mañana, si hay alguna novedad.
Semanalmente: tendré reuniones de 15/20 minutos con la Sección de Alumnos para tratar los temas 
y problemas que vayan surgiendo. 

De igual manera, se hará con la Sección Económica.
Mensualmente: se convocarán reuniones estratégicas con toda la Unidad, con un Orden del Día esta-
blecido.

6) Evaluar la sa�sfacción de los usuarios
• Debemos definir la metodología a u�lizar en este Plan de Mejora y desarrollarla:

Tanto para definir el cues�onario de recogida de información
Cómo para u�lizar ese cues�onario para su envío a una muestra de usuarios
Finalmente debemos evaluar los resultados, sobre todo el índice de sa�sfacción de los usuarios

• También se pueden definir y consensuar otros Planes de Acción
7) Elaborar un proceso de acogida para el personal que llega de nuevo al Campus
• Debemos iden�ficar la información que es necesaria recoger en el Plan de Acogida.
• Se hará un Plan de Acogida para el PDI y otro para el PAS
• En este sen�do, se está trabajando en la recopilación de datos de otras Universidades que ya �enen implantado 
el sistema de acogida.
• Una vez que lo tengamos avanzado, lo pondremos en común con el resto de las Unidades de los Campus Perifé-
ricos
• En cualquier caso, sería bueno elaborar un Plan de Acogida similar en los cuatro Campus de la UVa.
• Se puede hacer una experiencia piloto
8) Mejorar la coordinación con las otras UATs/UGI
• Se puede establecer un órgano responsable de coordinación formado por los Vicerrectores y los Jefes/as de 
Servicio.
• Se debería iden�ficar la situación de par�da y establecer unos obje�vos concretos.
• También definir y establecer procesos e indicadores comunes.
• Evidentemente este proceso evaluador ha servido para tener un contacto más directo con el resto de UATs/UGI 
de los Campus periféricos y es algo que ya no �ene vuelta atrás. Nos interesa estar unidos y trabajar por el bien 
común de nuestras Unidades.
9) Establecer las funciones del Vicerrector en relación con la Unidad

• Es algo que, a priori, puede parecer que se escapa de nuestra incumbencia, pero trabajaremos para desarro-
llar un conjunto de actuaciones que beneficien a todos.
• Se puede establecer un Grupo de Trabajo (Vicerrector-Jefe Servicio) donde se analice la relación actual entre 
UAT y el Vicerrectorado y también las relaciones de los anteriores Vicerrectores con la UAT:

Iden�ficando buenas prác�cas y posibles ineficiencias
Iden�ficando las necesidades del Vicerrector hacia la Unidad y viceversa
Estableciendo las funciones del Vicerrector en relación con la Unidad

• Creo que también sería bueno, tener una puesta en común sobre este tema con el resto de las UATs/UGI  de 
los Campus periféricos para que las funciones que establezcamos sean lo más similares posibles.
Para llevar a cabo todos los Planes de Mejora contaremos con el apoyo y asesoramiento del Gabinete de Estu-
dios y Evaluación de la UVa.



34.

egovia SegoviaVicerrectorado de 

El Campus de Segovia se iden�fica por una serie de caracterís�cas diferenciadoras que hemos alimentado en los 
6 años de existencia de la nueva sede, y en todo el �empo de trabajos acumulados en los diferentes períodos de 
la historia de los estudios impar�dos en la ciudad de Segovia. En los primeros meses del curso 2019-2020, el 
Campus se va a dotar de nuevos espacios y más modernas instalaciones. En este curso 2018-2019 hemos descrito 
un argumentario dirigido a mostrar a nuestros potenciales nuevos alumnos las ventajas de matricularse en 
alguna de las �tulaciones del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia. 
Avance en los Compromisos adquiridos en 2018-2019

Difusión de nuestra oferta de estudios 
Entre marzo y abril de 2019 hemos llegado de manera directa a 1.500 estudiantes de centros de las provincias 
de Madrid, Segovia y Valladolid que han conocido nuestros estudios con la colaboración directa de estudiantes 
de nuestro Campus. Es la primera vez que se hace una campaña coordinada completa que ha consis�do en 
visitas a centros, a ferias y a otras convocatorias informa�vas y ha incluido también la recepción de centros en 
el Campus y una jornada de puertas abiertas.
A lo largo de 2019 completaremos la campaña de difusión de nuestros estudios en redes sociales. El obje�vo 
principal es adelantarnos a los efectos previsibles que pueden derivarse de la evolución de la pirámide pobla-
cional en nuestro país. Está comprobado el descenso de estudiantes en las edades tradicionales de acceso a la 
Universidad. Hemos concebido la Campaña como un servicio público, dejando a las orientadoras y a los orienta-
dores de los centros materiales informa�vos que han servido para completar su labor orientadora. También se 
han distribuido díp�cos informa�vos sobre nuestros estudios y pequeños obsequios para los estudiantes.

Asentamiento de nuestro profesorado: 
En el curso 2018 -2019, la plan�lla en el Campus se habrá asentado con la celebración de 11 plazas nuevas en 
categorías que van de CAUN a PAYUD  2 nuevos catedrá�cos (en el segundo semestre del curso 2018-2019). En 
el curso 2019-2020 la previsión es celebrara un mínimo de 20 nuevos concursos en las categorías de PTUN, 
CDOC Y PAYUD. Esto es fruto del mérito del propio profesorado al haber conseguido las ncesarias acreditacio-
nes y del esfuerzo realizado por el nuevo equipo rectoral y el Vicerrectorado de Profesorado en par�cular para 
permi�r ofertar tantas plazas como profesoras y profesores, catedrá�cos, �tulares y contratados doctores se 
han acreditado en las diferentes figuras

Mejora de la eficacia y eficiencia en la Unidad Administra�va del Campus
Se han analizado las prác�cas de trabajo de la Unidad Administra�va y se han detectado las carencias que 
deben subsanarse, definiendo las medidas de mejora con la coordinación del Jefe de Servicio y la par�cipación 
de los trabajadores del Campus.  A lo largo del curso 2019-2020 se aplicarán las oportunas medidas correctoras 
que se con�nuarán incorporando hasta el final del mandato. Al final de este informe se adjunta el plan comple-
to. 

Asentamiento de las relaciones con las ins�tuciones, empresas públicas y privadas de la 
ciudad;

A lo largo del curso 2018- 2019 se ha profundizado en las relaciones con las ins�tuciones y empresas públicas y 
privadas de Segovia. En el curso 2019-2020 se podrá seguir profundizando con el obje�vo de conseguir una 
eficaz colaboración en acciones relacionadas con la Educación y la cultura. 

Amplio volumen de Ac�vidad en las instalaciones del Campus María Zambrano
En el período de mayo de 2018 al mismo mes de 2019, hemos registrado más de 100 ac�vidades vinculadas con 
centros y con el propio Campus, desde congresos a conciertos, pasando con actos más o menos directamente 
vinculados con la enseñanza normal reglada y con otras ac�vidades paralelas. El Campus se ha conver�do tam-
bién en motor de ac�vidades de la ciudad y de la provincia. Entre los eventos más recientes celebrados en el 
Campus podemos destacar El VIII Seminario de Derecho Internacional Humanitario, sobre Mujeres y Conflictos 
Armados, en colaboración con Cruz Roja, el Hackatón organizado por la Escuela de Ingeniería Informá�ca en 
colaboración con diversas empresas, o la celebración de una nueva edición de ESTALMAT para la promoción del 

talento matemá�co de estudiantes de Enseñanza Secundaria o una mesa redonda con la par�cipación de 11 
par�dos polí�cos que se presentaban a las elecciones Sólo una muestra de las más de treinta inicia�vas celebra-
das en este Campus desde mayo de 2018 y mayo de 2019.

Promoción del Empleo (2019…)
Asentamiento de la colaboración establecida con la Federación de Empresarios de Segovia y con la Federación 
de Jóvenes Empresarios, el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Cas�-
lla y León en la organización de la V Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia. El ágora del Campus se 
ha conver�do en el lugar de recepción y encuentro y el Campus en su conjunto acogerá el 8 de mayo este 
evento de extraordinaria importancia para la UVa y su provincia.
Este es un ejemplo de cooperación de la Comunidad UVa pues se hayan implicados no sólo este Vicerrectorado 
sino también El Parque Cien�fico, principal impulsor, la Fundación General, el Grupo de Empresa y Empleo y el 
Grupo Alfil, compuesto por la Asociación de estudiantes del mismo nombre en este Campus. Se trata de un 
ejemplo de eficaz y eficiente colaboración. 
Líneas generales de actuación en el Campus de Segovia para los próximos 3 cursos.

1. Apoyo a nuestro profesorado.
- Apoyo a la estabilización y promoción de los Profesores del Campus de Segovia. (2018-2021)
Las medidas abordadas por el equipo Rectoral para la estabilización de las plan�llas de profesorado han sido 
muy bien valoradas por los centros, los Departamentos y las diferentes áreas departamentales. 
La futura convocatoria de todas las plazas, equivalentes en número a las de los profesores acreditados en las 
figuras de CAUN y PTUN, favorecerá la funcionarización, así como el paso de numerosos PAYUD a CAUN.
Colaboración de nuestros estudiantes en las campañas de difusión de nuestros estudiantes y en las jornadas 
de puertas abiertas. (segundo semestre del curso 2018-2019) 
Este Campus �ene una gran tradición en el apoyo a todas las inicia�vas de nuestro alumnado. Vamos a seguir 
profundizando en esta labor que nos caracteriza. (Apoyo a ADEPU de cooperación en Ghana, a la asociación 
Alfil, a Emisión Mahonita, a las inicia�vas de La Escuela de Ingeniería Informá�ca. 
- Apoyo a las ac�vidades de los diferentes Centros que integran el Campus, como a los Departamentos que 
imparten docencia en el Campus de Segovia: seminarios, congresos, actos de lectura de tesis, concursos de 
plazas, etc.

2.  Apoyo al alumnado y creación de cultura de pertenencia con nuestros ex alumnos. (Período 
2020-2022)

- Con�nuar con el fomento de la implicación de nuestros estudiantes y ex alumnos UVa del Campus
- Crear una base de datos de ex alumnos, vinculada a la de ALUMNI de la UVa, pero propia del Campus. 
(2020-2021)
- Promover inves�gaciones centradas en estudios que recojan la opinión del alumnado, alumnas y alumnos 
y ex alumnado UVa, para conocer mo�vaciones, expecta�vas y opiniones sobre los servicios UVa y sus nece-
sidades.(2020-2022)

2. Obras y reformas:
- Inicio de equipamiento de la segunda fase del Campus, conforme a una priorización de necesidades. 
(2019-2022)
- Con�nuar las conversaciones con el Ayuntamiento de Segovia para realizar la posible permuta de terrenos 
para desarrollar la tercera Fase del Campus. (2019-2022)
- Planificación y ejecución de unas instalaciones depor�vas para el Campus. (2019-2021)

3. Búsqueda de apoyos financieros en ins�tuciones: (2019-2022)
- Buscar la implicación en forma de aportaciones económicas de otras ins�tuciones dado que las nuevas 
instalaciones del Campus pueden aportar espacios ú�les también para la ac�vidad educa�va y cultural en la 

ciudad y en la provincia. 
4. Mejora de la comunicación del Campus (2019-2022)

- Mejorar la comunicación interna y externa del Campus.
- Fomentar una mejor comunicación entre los diferentes servicios administra�vos. 
- Reforzar una cultura de pertenencia a la Ins�tución. 
- Mantenimiento de una comunicación con�nua intercampus, conjuntamente con los restantes Campus de la 
UVa.
- Crear protocolos que permitan recoger de una manera más sistemá�ca y ordenada todas las propuestas que 
se realicen dentro del Campus.
- Profundizar en la buena relación con los medios de comunicación locales. 
- Definir y producir la señalé�ca para las dos fases del Campus y producir los necesarios photocalls de cara a 
la imagen global del Campus.
- Crear merchandising específico del campus. 
- Sistema�zar los protocolos de visitas a ins�tutos y otros eventos. Promover que la web del campus incluya 
un virtual tour por el campus/ciudad y un vínculo o información de la ciudad.
- Mantener y ampliar las buenas relaciones con ins�tuciones y en�dades.  
- Mejorar la información del Campus en la web. 
- Potenciar la realización de material audiovisual para el Campus.

5. Aprovechar el potencial de la biblioteca del Campus y la generación de ac�vidades que mejoren el 
bienestar y la calidad del trabajo en el Campus (2019-2022)

- Impulsar más ac�vidades en la Biblioteca del Campus, incluyendo la coordinación de exposiciones. 
- Fomentar la calidad de vida universitaria y promover buenos hábitos medioambientales. 
-Involucrar al personal administra�vo de los diferentes servicios, personal de biblioteca, secretarías y especial-
mente a los conserjes en alguna dinámica de focus group para valorar su visión y darles también a conocer la 
ac�vidad del PDI y también a la inversa tratar de promover la comprensión mutua de los trabajos que se realizan.

6. Propuesta de nuevos estudios (2019-2022)
- Es�mular el diseño de nuevas �tulaciones con el fin de de ampliar la oferta de nuevos estudios. 
- Recibir las propuestas de acuerdo con organismos internacionales y coordinar posibles acuerdos con el Vice-
rrectorado de Internacionalización. 
- Apoyar la oferta de semestres Internacionales y otras inicia�vas de Internacionalización del Campus

7. Coordinación con las ac�vidades de Parque Cien�fico y FUNGE (2019-2022)
- Impulso a la coordinación de ambas en�dades.

8. Ampliación de servicios e instalaciones del Campus (2019-2022)
-Avanzar en las acciones que afectan a la tercera fase del Campus abordando las obras y dotaciones previstas para 
el curso 2019-2020, negociando con el Ayuntamiento de Segovia posibles permutas de edificios por terrenos. 
-Coordinar con el Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras las nuevas acciones de cara a la con�nuación 
de las obras pendientes en las sucesivas fases: apoyar inicia�vas que puedan llevar a la creación de una residencia 
de estudiantes/profesorado e instalaciones depor�vas que ahora son deficitarias y la futura cafetería del campus 
como espacios de encuentro y convivencia.
9. Promover y apoyar acuerdos e inicia�vas con ins�tuciones, fundaciones y personalidades del 
mundo académico (2019-2022)

- Apoyo al desarrollo de enseñanzas ar�s�cas con fundaciones como Katarina Gurska para la Educación y la 
Cultura. 
- Recepción de fondos documentales del archivo general de D. Álvaro Gil Robles

10. Coordinación Intercampus. (2019-2022)   
Impulsar la acción coordinada que beneficie a todos los Campus de la UVa, de manera que las buenas prác�-

cas, las instalaciones al servicio de toda la comunidad universitaria, y las ideas comunes de cada uno de los 
Campus puedan ser puestas en prác�ca, convir�éndose en una aportación posi�va para la marca UVa.             
Los Vicerrectores y la Vicerrectora de los campus de Soria, Segovia y Palencia, campus externos a la ciudad de 
Valladolid, hemos acordado una dinámica de reuniones periódicas con el Rector para transmi�rle nuestras 
ideas y proyectos. El obje�vo es maximizar el aprovechamiento de nuestros recursos.  

U.A.T. DEL CAMPUS DE SEGOVIA
PLANES DE MEJORA (2019-2020)
1) Elaborar la Misión, Visión y Valores de la Unidad

• En consonancia con la Misión, Visión y Valores de la Universidad de Valladolid.
• Comparar nuestra Misión, Visión y Valores con los de las otras Unidades (UGI y UAT) de los Campus Periféri-
cos y darles una forma común. 
• Hacer la difusión per�nente de esta información publicándola en la Web de la UVa. Para ello debemos 
hacernos un hueco en dicha web, algo que aún no tenemos.

2) Iden�ficar los Grupos de Interés de la Unidad y sus necesidades y expecta�vas hacia la misma
• Para ello vamos a formar un Grupo de Trabajo, en el que pueden par�cipar, además de algunos compañeros 
de la Unidad, compañeras de las Secretarías Administra�vas de los Centros, compañeros de las otras 
UGIs/UATs de los Campus periféricos y los Vicerrectores/as. 
• Se propone una tormenta de ideas para la iden�ficación de los Grupos de Interés de la Unidad y para definir 
el objeto de la relación con los mismos.
• Por úl�mo, celebraremos Grupos Focales con cada Grupo de Interés para iden�ficar sus necesidades y 
expecta�vas respecto de nuestra Unidad.
• En este sen�do, también podemos u�lizar un buzón de sugerencias para cada uno de los colec�vos que 
forman la Comunidad Universitaria.

3) Elaborar los procesos y procedimientos de la Unidad
• Tenemos que elaborar el mapa de procesos de nuestra unidad, iden�ficando los procesos estratégicos, los 
procesos opera�vos y los procesos de apoyo o soporte. 
• Debemos elaborar un manual de procesos, delimitando las responsabilidades del Jefe de Servicio, las Jefas 
de Sección y del Grupo de trabajo. 
• También debemos concretar y contrastar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la UAT y los 
que llevan a cabo las Secretarías de los Centros, delimitando las responsabilidades de la UAT y de los Centros.
• Ponerlo en común con el resto de las UGI/UATs de los Campus periféricos, buscando el mayor consenso posi-
ble.
• También debemos delimitar las responsabilidades con los Servicios Centrales, con el apoyo de los Vicerrec-
tores.
• Para ello formaremos dos grupos de trabajo: uno estratégico (Vicerrectores de los Campus Periféricos) y otro 
que formalice una propuesta (Jefes/as de Servicio).

4) Iden�ficar un conjunto de indicadores que permita hacer un seguimiento de la ges�ón de la Unidad
• Debemos formalizar los indicadores de proceso de la unidad, los indicadores de resultado y ajustarlos al 
manual de procesos.
• También se pueden establecer obje�vos para los indicadores que lo necesiten, de acuerdo con algunas deci-
siones estratégicas del Equipo Rectoral.

5) Establecer reuniones de coordinación de la Unidad
• Se harán reuniones periódicas con los miembros de la Unidad:

Diariamente: depar�remos a primera hora de la mañana, si hay alguna novedad.
Semanalmente: tendré reuniones de 15/20 minutos con la Sección de Alumnos para tratar los temas 
y problemas que vayan surgiendo. 

De igual manera, se hará con la Sección Económica.
Mensualmente: se convocarán reuniones estratégicas con toda la Unidad, con un Orden del Día esta-
blecido.

6) Evaluar la sa�sfacción de los usuarios
• Debemos definir la metodología a u�lizar en este Plan de Mejora y desarrollarla:

Tanto para definir el cues�onario de recogida de información
Cómo para u�lizar ese cues�onario para su envío a una muestra de usuarios
Finalmente debemos evaluar los resultados, sobre todo el índice de sa�sfacción de los usuarios

• También se pueden definir y consensuar otros Planes de Acción
7) Elaborar un proceso de acogida para el personal que llega de nuevo al Campus
• Debemos iden�ficar la información que es necesaria recoger en el Plan de Acogida.
• Se hará un Plan de Acogida para el PDI y otro para el PAS
• En este sen�do, se está trabajando en la recopilación de datos de otras Universidades que ya �enen implantado 
el sistema de acogida.
• Una vez que lo tengamos avanzado, lo pondremos en común con el resto de las Unidades de los Campus Perifé-
ricos
• En cualquier caso, sería bueno elaborar un Plan de Acogida similar en los cuatro Campus de la UVa.
• Se puede hacer una experiencia piloto
8) Mejorar la coordinación con las otras UATs/UGI
• Se puede establecer un órgano responsable de coordinación formado por los Vicerrectores y los Jefes/as de 
Servicio.
• Se debería iden�ficar la situación de par�da y establecer unos obje�vos concretos.
• También definir y establecer procesos e indicadores comunes.
• Evidentemente este proceso evaluador ha servido para tener un contacto más directo con el resto de UATs/UGI 
de los Campus periféricos y es algo que ya no �ene vuelta atrás. Nos interesa estar unidos y trabajar por el bien 
común de nuestras Unidades.
9) Establecer las funciones del Vicerrector en relación con la Unidad

• Es algo que, a priori, puede parecer que se escapa de nuestra incumbencia, pero trabajaremos para desarro-
llar un conjunto de actuaciones que beneficien a todos.
• Se puede establecer un Grupo de Trabajo (Vicerrector-Jefe Servicio) donde se analice la relación actual entre 
UAT y el Vicerrectorado y también las relaciones de los anteriores Vicerrectores con la UAT:

Iden�ficando buenas prác�cas y posibles ineficiencias
Iden�ficando las necesidades del Vicerrector hacia la Unidad y viceversa
Estableciendo las funciones del Vicerrector en relación con la Unidad

• Creo que también sería bueno, tener una puesta en común sobre este tema con el resto de las UATs/UGI  de 
los Campus periféricos para que las funciones que establezcamos sean lo más similares posibles.
Para llevar a cabo todos los Planes de Mejora contaremos con el apoyo y asesoramiento del Gabinete de Estu-
dios y Evaluación de la UVa.
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1. Actuaciones generales en el Campus de Soria [Todo el periodo]
- En el próximo año el Campus de Soria se enfrenta al reto de concluir las obras del nuevo edificio I+D+I, previsto 
inicialmente para enero de 2020. La superficie construida asciende a 2.765 metros cuadrados y albergará tres 
zonas diferenciadas: zona de aulario, zona de despachos y departamentos y zona de laboratorios de inves�ga-
ción.    
- En este sen�do es imprescindible prever la equipación inicial del mismo-en el entorno de dos millones de 
euros- y la posibilidad de contar con apoyo financiero de las ins�tuciones locales y regionales. Así se ha recupe-
rado la normal relación con las ins�tuciones y debemos firmar convenios de colaboración con Ayuntamiento de 
Soria en breve e incrementar la presencia de la UVA en el Plan Soria. Este puede ser un modo de financiación 
necesario y posible.
- También se está trabajando en la relación con la Federación de Empresarios Sorianos (FOES) y Cámara de 
Comercio de Soria como ins�tuciones que faciliten la consecución de Cátedras de Empresa que se añadan a la 
de Caja Rural de Soria. 
- En línea con la anterior el proyecto “ Soria, Ciudad Universitaria” en colaboración con la Diputación y Ayunta-
miento de Soria debe implantarse para crear una marca reconocible que permita colaborar a las tres ins�tucio-
nes en actuaciones transversales que permitan poner en valor un Campus de Soria que representa el 5%% de 
la población de la ciudad.
- Es necesario distribuir espacios en el edificio nuevo y realizar reasignaciones en los an�guos con el obje�vo de 
op�mizar recursos materiales y humanos.  
- La fusión de las Facultades de Enfermería y Fisioterapia en la nueva Facultad de Ciencias de la Salud debe ser 
otro punto importante en el próximo año. Realizados los trámites administra�vos falta por completar los proce-
sos electorales que lleven a un nuevo equipo decanal a la dirección del nuevo centro.
- Entendemos necesario ya cons�tuir el Consejo de Campus como órgano consul�vo. Es una demanda muy 
an�gua y debe arbitrarse ya si es posible en coordinación con otros Campus y sino de forma unilateral. 
- La Escuela Universitaria del Deporte, centro adscrito de la UVA, no parece tener grandes expecta�vas desde 
la inicia�va privada. El Campus de Soria puede ser, en su caso, el nexo que permita incorporar estos estudios a 
la oferta pública de la UVA. 

2. Actuaciones en materia de personal docente e inves�gador [Todo el periodo]
- Realizar acciones que permitan estabilizar y/o consolidar profesorado de forma permanente. En este sen�do 
se han propuesto becas predoctorales dentro del Plan Soria que podrían financiarse permi�endo estabilizar y 
promocionar profesorado en áreas o Facultades deficitarias.
- En relación al profesorado asociado se propone una coordinación desde el Vicerrectorado de Soria. Una vez 
realizadas las pe�ciones sería más ágil poder coordinarlas y realizar el seguimiento de la tramitación con los 
Departamentos y el Vicerrectorado de Profesorado. Se evitarían así las disfunciones habituales. 
- Establecer un mapa de Grupos de Inves�gación Reconocidos para poder coordinarse internamente y/o con 
otros Campus.

3. Actuaciones en materia de personal de administración y servicios [Todo el periodo]
- Uno de los obje�vos, ya en marcha, debe ser consolidar la plan�lla de PAS que en el Campus de Soria �ene un 
bajo porcentaje de personal funcionario. Con la apertura del nuevo edificio I+D+I y su ges�ón deben redefinirse 
tareas y funciones.
- En la Unidad Administra�va Territorial deben realizarse también asignación de competencias y redistribución 
de tareas que en algunos casos están descompensadas. La relación de la UAT con las secretarias administra�vas 
de los centros debe mejorar evitando indefiniciones o lagunas que provocan un mal servicio a los alumnos.   Es 
importante revisar y ajustar el sistema de cita previa y mejorar clara y decididamente la atención a los alumnos, 
auten�co eje de todas nuestras actuaciones.
- También es necesaria una mayor comunicación con servicios centrales y establecer cuál es el grado de compe-
tencias y autonomía de las unidades territoriales que deberían coordinarse en todos los Campus. 

11.



36.

SoriaVicerrectorado de 

4. Actuaciones en Estudiantes [Todo el periodo]
- Incrementar su implicación con el Campus mediante su inclusión en el Consejo consul�vo del mismo. Convo-
car a reuniones a los Delegados y Subdelegados de todos los cursos de todas las �tulaciones para escuchar 
regularmente sus pe�ciones. Esta medida se ha realizado con éxito este curso y pretende consolidarse en el 
�empo como forma de comunicación fluida.
- Mantener un horario semanal de atención a los alumnos sin necesidad de cita previa.
- Incen�var la par�cipación de los alumnos en el área de voluntariado solicitando la realización de cursos y/o 
ac�vidades que permitan generalizar y mejorar las actuaciones existentes en esta materia a la vez que se les da 
difusión.
- Coordinar con otros Campus las ac�vidades depor�vas y las de extensión universitaria en general buscando 
colaboraciones que transmitan una visión global de la UVA. 

5. Funge y Parque Cien�fico [Primer y Segundo semestre]
- Diseñar una estrategia conjunta y complementaria de las actuaciones en el Campus de Soria buscando por un 
lado rentabilizar los recursos materiales y  humanos disponibles e implementar por otro las áreas que no �enen 
todavía presencia.
- Estudiar con Parque Cien�fico la posibilidad de ges�ón del nuevo edificio I+D+I del Campus de Soria.
- En esta línea mejorar la comunicación con FUNGE en relación a la ges�ón de la Residencia Universitaria 
Duques de Soria como factor decisivo en la estrategia UVA en Soria. También implementar las acciones del área 
de empleo funge en Soria.  

6. Relaciones con la sociedad [Todo el periodo]
- Aumentar la presencia del Campus en la sociedad soriana que permita obtener una comunicación fluida con 
los agentes sociales y Asociaciones explicando las labores del Campus de Soria y estableciendo líneas de comu-
nicación.
- Mejorar la dotación y desarrollo del servicio de medios audiovisuales que permite que se cons�tuya ya como 
pieza imprescindible de ríos comunicación. Consolidar la presencia de becarios de comunicación e incrementar 
la presencia en redes sociales.
- Colaborar ac�vamente con programas como la Universidad de la Experiencia invitándoles a par�cipar en 
ac�vidades culturales y de extensión universitaria del Campus de Soria.

7. Relaciones Intercampus [Todo el periodo]
- Fomentar mayor la implantación y desarrollo de relaciones con los demás Campus desde la óp�ca de colabo-
ración material y humana buscando profundizar en el sen�miento a la UVA como universidad global con las 
peculiaridades de los cuatro Campus.

8. Otras Ac�vidades. [Todo el periodo]
- Integrar y coordinar las acciones de responsabilidad social del  Campus de Soria.
- Potenciar y unificar la información general del Campus mediante formatos atrac�vos y de más fácil difusión.
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1. Coordinación y seguimiento de la acción del gobierno y elaboración de las líneas 
estratégicas.

2. Obje�vidad, par�cipación y transparencia en la ges�ón

Elaborar el orden del día y el resumen de las reuniones de equipo. [Todo el periodo]

Elevar las propuestas de actuaciones concretas a los Vicerrectores. [Todo el periodo]

Par�cipar en las reuniones del Rector con los diferentes Vicerrectores. [Primer semestre]

Elaborar el balance de actuaciones y del grado de cumplimiento del programa de gobierno. [Al final de cada 
semestre]

Coordinar la elaboración de las líneas estratégicas del equipo de gobierno y su temporización. [Segundo semestre]

Desarrollar y actualizar el Portal de Transparencia. [Todo el periodo]

Par�cipar en el ranking de Transparencia Dyntra, obteniendo el segundo puesto tanto entre las universidades 
como entre las administraciones públicas de España. [Primer semestre]

Mejorar la accesibilidad del Portal de Transparencia y presentar la información con incorporación de infogra-
�as y mapas de situación. [Segundo semestre]

Profundizar en la polí�ca de transparencia y rendición de cuentas creando un clima ins�tucional que favorezca 
la comunicación de la estrategia de gobernanza y la par�cipación de la comunidad universitaria.  [Todo el periodo]

Crear el Portal de Par�cipación y Gobierno Abierto (PPGA). [Primer semestre]

Potenciar el PPGA para fomentar los mecanismos de democracia directa y el diálogo permanente y fluido entre 
la comunidad universitaria y sus ins�tuciones. [Todo el periodo]

Crear un espacio de par�cipación dentro del PPGA en el que se pongan en conocimiento de toda la comunidad 
universitaria los proyectos norma�vos en tramitación, para que se puedan formular observaciones conforme 
al art. 133 LPAC. [Primer semestre]

Incluir en el mismo espacio de par�cipación un formulario de nuevas propuestas con el obje�vo de que la 
comunidad universitaria pueda hacer llegar nuevas propuestas e inicia�vas. [Primer semestre]

Actualizar permanentemente los contenidos del PPGA. [Todo el periodo]

Publicar la agenda del Rector y la de la Secretaria General, y crear y ges�onar el buzón del Rector. [Todo el periodo]

Reordenar y cumplimentar los contenidos relacionados con la Secretaría General en el website de la UVa. 
[Segundo semestre]

Crear el Bole�n Ins�tucional “Rúbrica UVa”. [Segundo semestre]

Informar periódicamente de temas de interés para la comunidad universitaria a través del sistema de mensajería. 
[Todo el periodo] 

Publicar de manera abierta a toda la comunidad universitaria la documentación y las actas de los Consejos de 
Gobierno y del Pleno del Claustro. [Todo el periodo]
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3. Simplificación de la ges�ón universitaria.

4. Impulso a la administración electrónica.

Implantar nuevos procedimientos en la sede electrónica. [Todo el periodo] 

Disminuir la burocracia: profundizar en la simplificación de los procedimientos e impulsar la modernización 
administra�va para facilitar los trámites y disminuir el esfuerzo burocrá�co. [Todo el periodo]

Consolidar el catálogo de procedimientos, priorizar la secuencia de implantación y rediseñar los procedimien-
tos. [Segundo semestre]

Aprobar la norma�va e implantar las actas digitales de órganos colegiados. [Primer semestre]

Desarrollar y poner en funcionamiento el voto automá�co en órganos colegiados. [Segundo semestre]

Desarrollar y poner en funcionamiento el voto electrónico para las elecciones a Juntas de Centro, a Directores 
y Decanos, y a Claustro y Rector. [Segundo y Cuarto semestre]

Revisar, actualizar y elaborar nuevos modelos de convenios de colaboración. [Segundo semestre]

Elaborar una recopilación sistemá�ca online de la norma�va de la UVa que facilite la búsqueda de normas. 
[Segundo y Tercer semestre]

Conver�r el canal digital en el preferente para la relación de los miembros de la comunidad universitaria con 
su administración, así como el medio idóneo para que los empleados públicos desempeñen sus labores, mejo-
rando así la calidad de los servicios prestados y la transparencia en el funcionamiento interno de la UVa. [Todo 
el periodo]

Sincronizar los procedimientos con el Sistema de Información Administra�va (SIA) de la Administración Gene-
ral del Estado, para facilitar la accesibilidad y la interoperabilidad. [Segundo y Tercer semestre]

Impulsar el expediente administra�vo electrónico. [Segundo y Tercer semestre] 

Incorporar el sistema Cl@ve como instrumento de iden�ficación del ciudadano a efectos de presentar solicitu-
des. [Primer semestre]

Elaborar el Reglamento de no�ficaciones y comunicaciones electrónicas. [Primer y segundo semestre]

Implantar el sistema de no�ficaciones electrónicas en la UVa. [Segundo semestre]

Firmar el convenio GEISER (Ges�ón Integrada de Servicios de Registro) con la Administración General del 
Estado, para la digitalización de la documentación presentada por el ciudadano en las oficinas y posibilitar el 
intercambio de registros en formato electrónico con otros organismos conectados a la plataforma Sistema de 
Interconexión de Registros (SIR). [Primer semestre]

Implantar el sistema GEISER en el servicio de registro. [Segundo semestre]

Crear las oficinas general y auxiliares de asistencia en materia de registro en sus�tución del registro general y 
registros auxiliares y dotarlas de medios técnicos. [Segundo semestre]

Elaborar el Reglamento del Registro electrónico general de la UVa. [Tercer semestre]

Desarrollar y mejorar el sistema de contratación electrónica. [Segundo y Tercer semestre]



5. Cumplimiento de la norma�va de Protección de Datos.

6. Fomento del debate en los órganos colegiados.

7. Impulso de las reformas reglamentarias necesarias para el buen funcionamiento de la 
ins�tución.

8. Potenciación de la coordinación del Servicio de las TIC con los servicios de apoyo informá�co
y técnicos de los diferentes centros, departamentos e ins�tutos.

Impulsar el nombramiento del responsable de privacidad de la UVa y contratar los servicios del Delegado de 
Protección de Datos (DPO). [Primer semestre]

Impulsar la colaboración del responsable de privacidad con el Comité de Seguridad de la Información. [Todo el 
periodo]

Elaborar una polí�ca de privacidad de la UVa adaptada al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
y a la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).  [Primer semestre]

Realizar un inventario de todas las ac�vidades de tratamiento de datos realizadas por la UVa: registro de ac�vi-
dades de tratamiento (RAT). [Segundo semestre]

Desarrollar un procedimiento para la incorporación de nuevos tratamientos al RAT. [Segundo semestre]

Publicar protocolos para que la protección de datos se respete en los diferentes ámbitos: en materia de inves�-
gación, eventos, realización de prác�cas, videovigilancia, etc. [Segundo y Tercer semestre]

Desarrollar un aplica�vo para la firma ins�tucional del correo electrónico, que incorpore la polí�ca de privaci-
dad. [Segundo semestre]

Realizar una auditoría interna de todos los servicios informá�cos de la UVa para comprobar el cumplimiento 
de la norma�va y proponer medidas correctoras. [Segundo semestre]

Organizar charlas y cursos de información y concienciación a toda la comunidad universitaria. [Todo el periodo]

Realizar una prospección de los temas de interés e inquietudes de la comunidad universitaria y propiciar su 
dicusión en los órganos colegiados. [Todo el periodo]

Impulsar la creación de grupos de trabajo en la Junta Consul�va sobre temas de interés de la comunidad 
universitaria. [Segundo semestre]

Canalizar la modificación y actualización de reglamentos cuando se presenten disfunciones. [Todo el periodo]

Elaborar nuevos reglamentos cuando se aprecie una necesidad de regulación norma�va en el ámbito de las 
competencias de la Secretaría General. [Todo el periodo]

Impulsar el procedimiento de actualización de los Estatutos de la Universidad. [Primer y Tercer semestre]

Orientar los medios tecnológicos al servicio de una mayor eficacia y eficiencia en la ges�ón universitaria. [Todo 
el periodo]

Actualizar permanentemente las competencias digitales de toda la comunidad universitaria. [Todo el periodo]

Facilitar la colaboración en proyectos del Servicio de las TIC por parte de los técnicos informá�cos de los 
diferentes centros y departamentos: [Todo el periodo]  

Ayudar en la puesta en marcha de la contratación electrónica. [Primer semestre] 
Estudiar las vulnerabilidades de los dis�ntos si�os web de la UVa. [Segundo y Tercer semestre] 

Implantar plenamente el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). [Todo el periodo]
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9. Reducción de la externalización de servicios, desarrollo de aplicaciones y alojamientos
 informá�cos.

10. Elaboración de estrategias para conocer hacia dónde se debe hacer evolucionar el 
entorno tecnológico de la ges�ón universitaria.

11. Ins�tucionalización de la responsabilidad social en la UVa.

Elaborar una estrategia de transformación digital, que detecte el escenario deseable y los recursos posibles 
para alcanzarlo. [Todo el periodo]

Promover la innovación tecnológica como herramienta de la mejora con�nua del servicio público. [Todo el periodo]

Coordinar las acciones del Servicio de las TIC con las unidades tramitadoras, que cons�tuyen la palanca 
necesaria para hacer del cambio digital una realidad. [Todo el periodo]

Adoptar medidas para mejorar las capacidades digitales mediante programas de formación a toda la comuni-
dad universitaria. [Todo el periodo]

Promover la generación de ideas y la crea�vidad en la búsqueda de nuevas soluciones. [Todo el periodo]

Estudiar nuevas herramientas de so�ware y hardware, y elegir aquellas que modernicen y mejoren el entorno 
tecnológico y el desarrollo de las aplicaciones propias de la UVa. [Todo el periodo]

Crear un Foro de Transformación digital. [Cuarto y Quinto semestre]

Establecer grupos de trabajo interdisciplinares en Big Data, Ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT) e Inteli-
gencia Ar�ficial (IA). [Cuarto y Quinto semestre]

Crear un grupo de trabajo sobre tecnología blockchain en la ges�ón universitaria, para analizar y desarrollar 
sus metavalores de trazabilidad, descentralización, confianza y transparencia unido al potencial de los smart 
contracts. [Cuarto y Quinto semestre]

Estudiar las posibilidades de desarrollo de chatbots conversacionales: servicios de atención al cliente automa-
�zados. [Cuarto y Quinto semestre]

Coordinar las acciones de los dis�ntos servicios y unidades para la consecución de la agenda de desarrollo 
sostenible. [Todo el periodo]

Impulsar la elaboración de un Código É�co para la comunidad universitaria, con el obje�vo de promover 
ac�tudes é�cas, democrá�cas y honestas en todas las facetas de la ac�vidad académica y la ges�ón universita-
ria. [Tercer semestre]

Potenciar la responsabilidad social con el fomento de los principios de igualdad, cooperación, sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente, que estarán presentes en todas las decisiones de la UVa. [Todo el periodo]

Introducir los valores medioambientales en todos los ámbitos: ges�ón de la ins�tución, docencia e inves�ga-
ción y proyección social. [Todo el periodo]

Actualizar la guía de Compra Pública Verde a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, para integrar en los 
pliegos de contratación cláusulas medioambientales. [Tercer semestre]

Impulsar la elaboración de una Memoria de responsabilidad social y medioambiental con carácter bianual. 
[Tercer y Cuarto semestre]

Promover e impulsar, en colaboración con los Vicerrectorados correspondientes, acciones que incorporen 
ac�vidades para las mejoras de las condiciones de vida y del nivel de inclusión y cohesión social de su entorno, 
o para contribuir al desarrollo económico sostenible. [Todo el periodo]

Contribuir a concienciar a la comunidad universitaria sobre la responsabilidad social interna y externa a la UVa. 
[Todo el periodo] 

Promover la progresiva reducción de ac�vidades externalizadas del Servicio de las TIC.  [Todo el periodo]
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12. Establecimiento de planes de actuación concretos en los ámbitos de igualdad.

13. Analí�ca y prospec�va de indicadores para posicionamiento en rankings.

Realizar el seguimiento, coordinación, facilitación y dinamización de los trabajos de la Comisión de Igualdad. 
[Todo el periodo]

Elaborar el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UVa.  [Tercer semestre]

Realizar el seguimiento del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UVa. [Resto del periodo]

Modificar el Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo en el 
Ámbito de la Universidad de Valladolid, en su relación formal y funcional con el Protocolo de Actuación en 
Materia de Prevención e Inhibición del Acoso en el Ámbito Laboral de la Universidad de Valladolid. [Primer y 
Segundo semestre]

Realizar el seguimiento, coordinación, facilitación y dinamización de los trabajos del Comité para la elabora-
ción del Plan de Igualdad de Empresa de la UVa. [Todo el periodo]

Elaborar el Plan de Igualdad de Empresa de la UVa [Primer y Segundo semestre]

Realizar el seguimiento del Plan de Igualdad de Empresa de la UVa. [Resto del periodo]

Vigilar el cumplimiento del régimen jurídico de la Unidad de Igualdad de la UVa, velando por la plena capaci-
dad de esta en el desarrollo de sus funciones. [Todo el periodo]

Consolidar progresivamente una estructura y financiación de la Unidad de Igualdad acordes a las tareas y 

Analizar y caracterizar los más importantes rankings nacionales e internacionales, de ámbito cien�fico, acadé-
mico, ins�tucional y generalistas. [Primer y Segundo semestre]

Publicar un portal web de información específica sobre los rankings, su come�do y los resultados obtenidos. 
[Segundo semestre]

Organizar los diferentes criterios y parámetros empleados por los diferentes rankings con el fin de obtener 
sinergias en la obtención de los indicadores. [Todo el periodo]

Estudiar la par�cipación en nuevos rankings anteriormente no considerados. [Todo el periodo]

Asis�r y par�cipar de manera ac�va en los congresos organizados por los rankings. [Todo el periodo]

Poner en funcionamiento el portal de OpenData. [Segundo semestre]

Generar y publicar datos reu�lizables para el portal de OpenData. [Todo el periodo]

Impulsar la par�cipación de la comunidad universitaria en el portal de OpenData para que se convierta en una 
herramienta de información ú�l para la sociedad. [Cuarto semestre]

Coordinar las diferentes áreas responsables de generar y proveer datos estadís�cos y de ranking. [Todo el periodo]

Asis�r al Gabinete de Estudios y Evaluación en las tareas relacionadas con los rankings universitarios. [Todo el 
periodo]

Consolidar y mejorar los contenidos ofrecidos en portales de transparencia, par�cipación y gobierno abierto. 
[Primer semestre]

Elaborar informes sectoriales de mejora en función de los resultados obtenidos en los rankings. [Tercer y Cuarto 
semestre]
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1. Perspec�va organizacional.

2. Ges�ón de recursos humanos: el ámbito común a Personal de Administración y Servicios 
funcionario y laboral. 

Iniciar la definición de las estructuras orgánicas en las que hayan de encuadrarse los diferentes puestos de 
trabajo del Personal de Administración y Servicios, en el marco de unidades y órganos administra�vos 
definidos conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
El obje�vo será la mejora de la transparencia en la asignación de funciones y tareas, así como la implemen-
tación de estructuras flexibles que permitan, por necesidades del servicio público, un nivel significa�vo de 
transversalidad en la asignación de funciones y tareas, con carácter provisional o defini�vo, dentro de proce-
dimientos ágiles y plenamente respetuosos con los estatutos jurídicos, administra�vo o laboral, del personal 
implicado. En este sen�do, cualquier medida en esta materia será objeto de la precep�va negociación colec-
�va. [Todo el periodo]

Instrumentalizar medidas de coordinación en el desarrollo de las funciones y tareas de los diferentes servi-
cios, que, dentro del respeto al marco de competencias de los cargos académicos correspondientes, permi-
tan un funcionamiento de la administración universitaria basado en reglas organiza�vas comunes y públicas 
para el conjunto de la comunidad universitaria. En este contexto, las propuestas de modificaciones de las 
relaciones de puestos de trabajo deberán ser objeto, en lo sucesivo, de un análisis mul�disciplinar en el 
marco de las estructuras de coordinación que se implantarán progresivamente. [Todo el periodo]

Promover las modificaciones norma�vas que vinculen la implementación de la administración electrónica 
con las previas racionalización y simplificación de los procedimientos afectados, en el marco de estructuras 
orgánicas adaptadas, en la mayor medida posible, a este fin ins�tucional.  [Todo el periodo]

Elaborar y aprobar, en su caso, la norma�va sobre funcionarización de puestos actualmente desempeñados 
por personal laboral, teniendo en cuenta los acuerdos ya alcanzados con la parte social, y con base en la 
equivalencia funcional con las escalas ya existentes en la UVa. Su implementación se iniciará con carácter 
inmediato, de cara a que las primeras convocatorias sean publicadas en el úl�mo trimestre de 2019. [Todo el 
periodo]

Promover modificaciones regulatorias tendentes a que, en el marco de una programación plurianual, el 
cumplimiento  de  la jornada de trabajo sea compa�ble al máximo con la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, con el obje�vo ins�tucional de que no deba con�nuar, con carácter general, después de 
las 18 horas; actuación en línea con los contenidos del Acuerdo de la Mesa de Negociación de la Universidad 
de Valladolid, aprobado por el Consejo de Gobierno del 26 de sep�embre de 2018.  [Todo el periodo]

Elaborar y aprobar, en su caso, previa negociación colec�va, la regulación del teletrabajo, de conformidad 
con el Acuerdo de la Mesa de Negociación de la Universidad de Valladolid antes citado. En este marco regu-
latorio, con garan�a de la prestación del servicio público y del equilibrio presupuestario, se podrán incluir 
medidas complementarias de reducción razonable de la parte presencial de la jornada de trabajo, prepara-
torias de la jubilación por edad, que incen�ven no retrasarla. [Todo el periodo]
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3. Ges�ón de recursos humanos: el ámbito específico del Personal de Administración y 
Servicios con vínculo funcionarial. 

4. Ges�ón de recursos humanos: el ámbito específico del Personal de Administración y 
Servicios con vínculo laboral. 

Elaborar y aprobar, en su caso, previa negociación colec�va, la norma�va específica de la UVa para el 
desarrollo de la carrera profesional horizontal en el marco legal estatal y autonómico en vigor. [Todo el 
periodo]

Con�nuar o, en su caso, efectuar inicialmente el análisis y la definición de funciones y tareas de los 
dis�ntos grupos o agrupaciones de puestos de trabajo, en el marco de las correspondientes a las 
diferentes escalas, y de la elaboración de un catálogo de puestos �po de personal funcionario de admi-
nistración y servicios, teniendo en cuenta la definición ya enunciada de las estructuras orgánicas de los 
diferentes servicios y unidades. Se tenderá a una delimitación de funciones y tareas compa�ble con su 
desarrollo en diferentes ámbitos orgánicos. Todo ello, previa la precep�va negociación colec�va. [Todo el 
periodo]

Promover, en el marco regulatorio básico de la implementación del teletrabajo, y con plena garan�a de 
la prestación el servicio público y del equilibrio presupuestario, medidas complementarias de reduc-
ción razonable de la parte presencial de la jornada de trabajo, preparatorias de la jubilación por edad, 
que incen�ven no retrasarla. Se negociará con la parte social cualquier inicia�va en esta materia. [Todo 
el periodo]
 

Abordar la negociación del III Convenio colec�vo aplicable a este personal, en línea con una mejora 
equilibrada, tanto de sus  condiciones de trabajo, como de la prestación del servicio público. [Todo el 
periodo]

Abordar, sin perjuicio de la regulación acordada en convenio colec�vo, la negociación de las materias 
incorporadas en el Reglamento por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y 
las licencias del personal de administración y servicios de la UVa. Todo ello en la dirección de determinar 
una regulación propia del ámbito de las relaciones laborales.[Todo el periodo]

Definir las estructuras orgánicas de las diferentes unidades, las cuales tendrán un reflejo progresivo en 
la relación de puestos de trabajo, redundando en mejoras significa�vas de la eficacia y la eficiencia en 
el desarrollo de sus tareas. Esta línea de actuación será objeto de la necesaria negociación colec�va.
[Todo el periodo] 
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1. Infraestructuras [Primer y Segundo semestre]

Firma del Protocolo de Autorización de U�lización especial de las instalaciones de la Residencia Alfonso 
VIII por parte del Centro Regional de Medicina de Depor�va de Sacyl Consejería de Sanidad (CEREMEDE). 

Cesión de material de laboratorio por parte de Sacyl CEREMEDE al Campus de Segovia y a Facultad de 
Medicina de Valladolid. 

Firma del Protocolo de Autorización de U�lización de uso de bien inmueble de la RMN 3 Teslas con 
Sacyl Consejería de Sanidad. 

Presidencia Anual de la Comisión Mixta Sacyl UVa. 

Trabajos para modificar la norma�va en relación con los tribunales de profesor contratado doctor 
vinculado y su incorporación en la estructura docente de la UVa. 

Plan especial con 10 plazas de CDOC vinculado para el año 2019. Ges�on de una plaza cedida por Sacyl 
de su tasa de reposición en la OPE 2018. 

Aprobación del Grado de Bioingenieria, inicio curso 2019-2020. 

Par�cipación ac�va en el Consejo de Salud de Castellano Leones de la Consejería de Sanidad. 

Reuniones de trabajo con equipos de Gobierno Grado medicina Grado enfermería, Grado Fisioterapia, 
Grado Nutrición. 

Publicación libro “21 Consejos Nutricionales para vivir sano”. Difusión a la Sociedad civil de buenas 
prac�cas en nutrición desde el Area de Ciencias de la Salud de la UVa 24 abril 2019. 

Firma de Protocolo 2019-2020 de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la UVa (Centro de 
Farmacovigilancia e IBGM programa de cáncer hereditario). 

Firma convenio Uva Matarromera, estudios de inves�gación en nutrición humana. 

14.

2. Profesorado y Docencia [Primer y Segundo semestre]

3. Inves�gación [Primer y Segundo semestre]

4. Relaciones Ins�tucionales y divulgación [Primer y Segundo semestre]
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En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este 

documento hacen referencia a cargos unipersonales y se efectúan en género masculino, cuando no 

hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género 

femenino, según el sexo del titular que los desempeñe. 


