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TELÉFONOS  
DEL CAMPUS

Aulario 979108100 

Biblioteca 979108396 

Facultad de Educación 
 979108205 - 979108207 

Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias 
 979108305 - 979108394 

Facultad de Ciencias  
del Trabajo 
 979108105 - 979108108 

Unidad de Gestión 
Integrada 979108215 

Vicerrectorado 979108214

GRADUACIÓN  
EN EDUCACIÓN  
Y RELACIONES 
LABORALES 

Hoy, a las 18 horas, tendrá lugar el 
acto de graduación de la promoción 
2018-2022 del grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. Se 
celebrará en el salón de actos del 
Campus de La Yutera (Edificio ver-
de) y se abrirá con la intervención 
de de la vicerrectora del Campus, 
Amalia Rodríguez. A continuación, 
intervendrán el Decano de la Facul-
tad de Ciencias del Trabajo, José 
Antonio Orejas, y la madrina de la 
promoción, Piedad López-Romero. 
Por su parte, la celebración de la cere-
monia de graduación de la Facultad 
de Educación se llevará a cabo el pró-
ximo viernes 24 de junio, a las 18 
horas en la sede de la Fundación 
Obra Social de Castilla y León (Fun-
dos). Con este acto se despedirá al 
alumnado de los grados en Educa-
ción Infantil, en Educación Primaria, 
en Educación Social y del Programa 
de Estudios Conjunto de grado en 
Educación Primaria y grado en Edu-
cación Infantil, que finalizan sus estu-
dios este curso  2021-2022.  
BUJÍAS, 
PISTONES Y 
CILINDROS 

Así como bujías, pistones y cilin-
dros aun siendo invisibles sirven ine-
xorablemente al buen funciona-
miento de un motor, la Universidad 
de Valladolid cuenta con sus propios 
engranajes invisibles materializa-
do(s) en el colectivo del Personal de 
Administración y Servicios (PAS).  

Desde el personal de Conserje-
ría, Mantenimiento, Jardinería, 
Laboratorios, Invernaderos, Infor-
máticos pasando por Secretarías 
Administrativas de Centros y Depar-
tamentos, Servicios Centrales y 
Bibliotecas, mis compañeros del 
PAS desarrollan su buen hacer apo-
yando, arreglando, asistiendo, infor-
mando, gestionando, orientando, 
resolviendo, tramitando, y en defini-
tiva sumando en la realización y con-
secución de los fines y objetivos de 
la Universidad. 

Componente indispensable en 
el devenir diario de la Universidad 
de Valladolid, el PAS contribuye 
como un discreto soporte más, a 
que la Sabiduría siga construyendo 
su casa “Sapientia aedificavit sibi 
domum”. 

Sara Diez Rojas

ACTIVIDADES
Jornada sobre investigación

UVA / PALENCIA 

La Fundación General de Universi-
dad (Funge) organizará en julio en 
el campus de la Yutera una sesión 
informativa sobre las medidas y ac-
ciones plateadas dentro del Plan 
Transferencia de Conocimiento 
Universidad-Empresa (TCUE) que 
serán de interés para investigado-
res de la UVa de cualquier área de 
conocimiento.  

Esta sesión se realizará en el Sa-
lón de grados del edificio aulario, 
donde se informará a la comuni-
dad universitaria sobre las convo-
catorias TCUE propias y convoca-
torias y proyectos europeos Opeu-
va. Entrando en detalle, como 
actuaciones propias están desa-
rrollando en la Funge  una prueba 

concepto, un ITR (Itinerario para 
la Transferencia de Resultados), 
una lanzadera y el apartado que 
corresponde a las patentes. 

La prueba de concepto es una 
convocatoria para impulsar las lí-
neas de investigación de investiga-
dores o grupos de investigación de 
la UVa demostrando su potencial 
en el mercado o su viabilidad eco-
nómica, o incluso como carta de 
presentación de dicho resultado a 
una empresa potencialmente inte-
resada. Se trata de una subven-
cióndirecta a investigadores de 
hasta.3000 euros(más IVA). 

Por su parte, el ITR trata de apo-
yar a los investigadores o grupo de 
investigadores en su investigación 
mediante un experto externo que 
les ayude a identificar potenciales 

empresas para explotar su línea de 
investigación. No está financiada, 
pero el hecho de contar con el apo-
yo de estar persona experta garan-
tiza un apoyo constante a la hora 
de encauzar su proyecto y darlo a 
conocer e identificar fuentes de fi-
nanciación públicas y privadas. En 
cuanto a la lanzader, se trata de la 
continuación de los Premios Desa-
fío que son convocados por Fuescyl 
(Fundación de la Universidad de 
Castilla y León) en el Plan TCUE. 
Son actividades donde se lanzan 
necesidades que puede tener una 
empresa, entidad... y los grupos de 
investigación o investigadores de 
universidades de CyL les dan una 
solución. 

En el año 2021 se han presenta-
do 29 propuestas de las cuales en 

cada edición se premian 5 desafios. 
Concretamente la UVA ha obteni-
do dos premios (quedando en ter-
cera posición y el premio a nuevos 
emprendedores) y aunque el pri-
mer premio ha sido para la Univer-
sidad Católica de Ávila, Felicidad 
Ronda investigadora de nuestra 
Universidad de Valladolid (del GIR 
Procereal Tech) forma parte del 
equipo de trabajo del proyecto. 

Además, con la lanzadera todas 
las propuestas presentadas no pre-
miadas pueden desarrollarse en al-
guna empresa que se hayan intere-
sado en los proyectos.  

Por su parte, las patentes res-
ponden a una convocatoria a tra-
vés de la cual se ofrece soporte pa-
ra realizar la gestión y tramitación 
del registro de auditoría de un pro-
yecto (patente, propiedad intelec-
tual, modelo de utilidad, el diseño 
industrial...) 

El propósito de los proyectos eu-
ropeos de la Universidad de Valla-
dolid (OPEUVa) es poder ofrecer 
apoyo a los investigadores en la 
preparación, presentación, nego-
ciación, gestión y justificación de 
proyectos internaconales desde la 
gestación de la idea de proyecto 
hasta su finalización. Las convoca-
torias que más se trabajan son Ho-
rizonte Europa, Erasmus +, Life e 
Interreg. En la sesión de julio se rea-
lizará también un Fablab itineran-
te en los pasillos del aulario, donde 
se pondrá a disposición de la co-
munidad universitaria un espacio 
de creación y prototipado a través 
del cual acercará la tecnología, co-
nocimiento y experiencia disponi-
ble en el Fablab UVa.

Uno de los laboratorios de investigación del Campus de la UVa en Palencia. / DP

La Funge organizará en julio en el Campus de La 
Yutera una sesión informativa sobre las medidas 
y acciones planteadas en el ámbito investigador
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