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Con la situación excepcional vivida durante la pandemia por el SARS-CoV-2, las universidades 

españolas se tuvieron que adaptar de modo urgente, forzoso y sin excesiva preparación 

previa a un cambio cuantitativo y cualitativo sin precedentes: transformar toda su actividad 

desde un formato totalmente presencial a un formato completamente virtual. La Universidad 

de Valladolid (UVa) ha respondido ágilmente a este reto, avanzando enormemente en la 

digitalización de todas sus esferas: docencia, investigación, transferencia del conocimiento y 

gestión. Por este motivo, presentamos nuestra candidatura al premio «Transformación 

digital de las aulas universitarias» a los Premios SOCINFO DIGITAL.  
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1. LA UVa: TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN EL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO 

Los orígenes de la Universidad de Valladolid (UVa) se remontan al siglo XIII. Desde 

entonces, esta institución académica ha crecido y se ha adaptado a los nuevos tiempos 

para convertirse en una de las universidades más importantes de España.  

 

Figura 1. Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid. Palacio de Santa Cruz (Valladolid) 

Su actividad se desarrolla en cuatro campus, situados en Castilla y León: Palencia, 

Segovia, Soria y Valladolid. 

Ofrece una amplia variedad de titulaciones de grado, máster y doctorado, con 

programas en los ámbitos de Ciencias, Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas. En total, se cursan 68 grados, 65 

másteres y 29 programas de doctorado en sus 24 Facultades y Escuelas, 59 

Departamentos, 12 Institutos Universitarios y 4 Centros de Investigación y 

Tecnológicos. 
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Figura 2. Campus María Zambrano de la UVa (Segovia) 

A continuación, se detallan algunas cifras globales de la Universidad de Valladolid con 

el fin de ofrecer una visión más completa de la Universidad de Valladolid (Figura 3):  

 

Figura 3. Datos globales de la Universidad de Valladolid 

Su apuesta por la formación permanente, su liderazgo en movilidad y extensa red de 

relaciones internacionales, sus prestigiosos centros de investigación, su enorme 

potencial cultural y deportivo y su compromiso social y medioambiental conforman  un 

entorno académico excepcional, comparable al de las más antiguas y prestigiosas 

universidades europeas. 
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2. LA UVa: EL RETO DE LA DOCENCIA Y EVALUACIÓN ONLINE ANTE 

LA PANDEMIA 

En el año 2019, la UVa crea el Centro VirtUVa (Centro de Enseñanza Online, Formación e 

Innovación Docente de la UVa) con el objetivo de dar soporte al desarrollo de la enseñanza 

virtual de la institución. Asimismo, es también el centro responsable de organizar y gestionar 

las actividades de innovación docente y la oferta continua de cursos de formación del 

profesorado.  

Desde entonces y, de modo continuado, el Centro VirtUVa ha participado de manera 

fundamental en la adaptación de las metodologías docentes a la virtualidad, proporcionando, 

a profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes, formación y recursos 

para la capacitación en el uso de herramientas virtuales de apoyo a la docencia, así como 

coordinando y participando en procesos de gestión de la infraestructura virtual.  

En este marco de referencia y subrayando su apuesta por el impulso (necesario) de la 

formación y evaluación virtuales, en Centro VirtUVa lanzó el 14 de marzo de 2020 

(coincidiendo con la 

declaración del Estado de 

Alarma en España) la «Guía de 

herramientas virtuales de 

apoyo a la docencia» (Anexo 1), 

guía que se difunde de forma 

masiva a toda la comunidad 

universitaria. En continua 

actualización, esta guía 

proporcionó y proporciona al 

profesorado un conjunto de 

manuales, videotutoriales, foros y recomendaciones para la adaptación y el uso de las 

herramientas virtuales en el nuevo contexto de docencia. Esta guía cuenta en la actualidad 

con 2659 matriculados (profesorado y personal de administración y servicios), un número 

total de interacciones de usuarios con la guía de 212 888 desde el 14 de marzo y un total de 

17 977 reproducciones de los 45 videotutoriales que la integran. En el Anexo 2, se incluyen 

estadísticas detalladas de uso de esta guía. Estos datos ponen de manifiesto la importancia 

de esta Guía y el gran paso que ha supuesto para la adaptación de la docencia y la evaluación 

de los programas de estudio de la UVa al nuevo contexto formativo.  

De forma simultánea, el 11 de abril de 2020 comienza a desarrollarse la «Guía de soporte para 

estudiantes» (Anexo 3), guía que se ha difundido al colectivo de alumnos de la UVa. Esta guía, 

que cuenta en la actualidad con 3020 alumnos matriculados, es un conjunto de manuales, 

videotutoriales y foros de ayuda para el uso de las herramientas virtuales en el nuevo contexto 

de docencia desde la perspectiva del alumno. En este caso, la interacción de los estudiantes 

https://virtuva.uva.es/
https://uvaes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/susana_alvarez_uva_es/EfGH5cKtT9xJjVEPLC3kEIABENY7qEs7QbNwp3Wiv4DT-Q?e=DD2XjA
https://uvaes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/susana_alvarez_uva_es/EUDtP7pfjiZLjKhQFBAEmn4BAIUP7uq3q9kASFNkYkfNbQ?e=aGwUvl
https://uvaes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/susana_alvarez_uva_es/EbzTA1NozC9Iu1o51IUO9ykB69LeuW95dEVmLvxHIwfFYQ?e=e4cO8L
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con la Guía desde su publicación ha alcanzado la cifra de 96 644 interacciones y el número de 

reproducciones totales de los vídeos albergados en la misma ha sido de 7111, datos que 

reflejan su pertinencia y aceptación (Anexo 4). 

De forma paralela y siempre en aras de fomentar la virtualización en el marco de la 

institución, se ha apostado por el formato online para la formación, tanto del profesorado, en 

su plan formativo trimestral, como de los estudiantes y del Personal de Administración y 

Servicios, en los cursos y webinarios para el desarrollo de competencias digitales. Así, en el 

curso académico 2020-2021, se organizaron más de 60 cursos de formación y una veintena 

de webinarios para la digitalización de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Asimismo, son muchos también los documentos e infografías de apoyo a la docencia y 

evaluación online que se han diseñado desde el Centro VirtUVa de la Universidad de 

Valladolid, materiales de apoyo que han servido para ir construyendo un dossier institucional 

de documentación digital para la enseñanza en modalidad virtual. Desde una perspectiva 

más amplia, cabría mencionar que el 99,03% de los alumnos de la UVa y el 94,57% de los 

profesores han utilizado el Campus Virtual, cifras que reflejan el grado de digitalización de la 

institución en materia de docencia (Anexo 5). 

3. LA UVa: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL AL SERVICIO DE 

LAS AULAS UNIVERSITARIAS 

Aunque la docencia es fundamental en la universidad, no hay duda alguna de que la 

investigación es también crucial en una universidad moderna por una doble razón. Por una 

parte, porque lo que distingue a un centro de enseñanza superior de otras instituciones es, 

precisamente, su capacidad para contribuir al progreso de la sociedad generando 

conocimiento a través de la investigación básica y aplicada. Y, en segundo lugar, porque la 

investigación permite generar conocimiento y estar así en la vanguardia del progreso 

científico y tecnológico, lo que no solo beneficia a la sociedad, sino también a los estudiantes. 

En materia de investigación, la UVa ha diseñado el Portal de Producción Investigadora (Portal 

de Investigación), que contiene información sobre publicaciones, proyectos de investigación, 

congresos, tesis, y otras actividades incluidas en el curriculum vitae del personal docente e 

investigador de la institución. A fecha de hoy, el Portal de Investigación cuenta con más de 

86 249 publicaciones incluidas (Anexo 6), al servicio de las aulas universitarias. 

Por otra parte, la Universidad de Valladolid cuenta con un repositorio institucional UVaDoc, 

que ofrece en formato digital, en acceso abierto y a texto completo los documentos de 

carácter científico, docente e institucional generados por el personal de la UVa. Con este 

recurso la UVa asume la responsabilidad de transferir sus resultados de investigación a la 

sociedad, difundiendo lo más ampliamente posible la producción científica y académica de 

https://uvaes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/susana_alvarez_uva_es/EfzFp0E62JpKtGfH7VNIlJMBuxAsc4_11ezkBO2FvnOtdg?e=i7fiCs
https://virtuva.uva.es/recursos/index.html
https://uvaes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/susana_alvarez_uva_es/EWHUChOOn8pGpgKsSr680_4BJ-F3vTawelwCkQBkTTHFUw?e=MWIalh
https://investigacion.uva.es/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf?idioma=es&limpiar=S&elmeucv=N
https://investigacion.uva.es/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf?idioma=es&limpiar=S&elmeucv=N
https://uvaes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/susana_alvarez_uva_es/EfdU-rAwJ_pKhSp3unyMY6gB4T3pZNm187aH62gSpxDCTA?e=IrvzOI
https://uvadoc.uva.es/
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su comunidad universitaria, y se suma así al resto de Universidades españolas en el apoyo de 

la accesibilidad, visibilidad y preservación de su producción científica.  

Actualmente cuenta con un total de 49 929 documentos y está integrado por documentos 

institucionales, fondo antiguo (biblioteca histórica digitalizada), objetos de aprendizaje, 

trabajos fin de estudios, producción científica y publicaciones UVa (libros y revistas). Durante 

el año 2021, UVaDoc ha conseguido un total de 18 809 842 visitas y 5 953 805 descargas. En 

la actualidad se está trabajando en la interconexión automática del Repositorio Institucional 

(UVaDoc) y SIGMA RESEARCH, en colaboración con las Universidades Pompeu Fabra, Vic y 

Navarra. 

Además, durante el presente curso académico, se ha 

puesto en marcha una nueva web desde el Área de 

Investigación (https://investiga.uva.es/), en la que se 

recogen no solo las estructuras de I+D+i de la 

universidad, sino también buenas prácticas y las 

diferentes convocatorias y planes en los que se 

pueden participar los investigadores. Esta página 

supone un punto de inflexión en el proceso de 

transformación digital de la universidad.  

Asimismo, en colaboración con Dialnet, se ha 

diseñado un portal específico en el que se recoge 

información sobre los grupos de investigación de la 

UVa, los investigadores y los resultados de 

investigación (publicaciones en abierto, tesis 

doctorales defendidas, patentes, etc.). Puede 

consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

https://portaldelaciencia.uva.es/. 

 

4. LA UVa: La GESTIÓN INSTITUCIONAL ONLINE, PIEZA CLAVE PARA 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA 

PANDEMIA 

Con el objetivo de lograr una gestión universitaria más «moderna», impulsar la 

«transformación digital» de la UVa, fortalecer el cumplimiento normativo, especialmente en 

materia de transparencia y protección de datos, y contribuir a la mejora regulatoria, a lo largo 

de los últimos años se han desarrollado diferentes estrategias destinadas a evolucionar el 

entorno tecnológico de la gestión universitaria y a hacer del cambio digital una realidad. 

https://investiga.uva.es/
https://portaldelaciencia.uva.es/
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El escenario provocado por la COVID-19 ha permitido acelerar de 

forma drástica los procesos de digitalización en el contexto 

universitario. En el último año y medio, la UVa ha avanzado a pasos 

de gigante en la digitalización de todas sus esferas con la finalidad 

de mejorar el servicio público de educación superior prestado a la 

sociedad. 

En el marco de la gestión universitaria, se ha llevado a cabo una 

modernización administrativa que ha simplificado los 

procedimientos y ha mejorado su tramitación a través de la sede 

electrónica; además, se ha generalizado el uso del registro y de las 

notificaciones electrónicas entre la comunidad universitaria. 

 

4.1. Simplificación de procedimientos y generalización 

de la e-Administración 

Para simplificar y facilitar la realización de los trámites administrativos y desburocratizar la 

Universidad, se ha rediseñado la sede electrónica de la UVa, para hacerla más accesible y amigable 

para el usuario; se ha desarrollado una campaña de difusión en redes sociales del funcionamiento de 

la sede electrónica y del uso del certificado digital, y se ha creado una nueva página de ayuda en la 

sede electrónica.  Además, se han ido incrementando los procedimientos cuya tramitación puede 

realizarse completamente online (solicitud de certificados académicos, presentación de solicitudes a 

pruebas selectivas de Profesorado funcionario y laboral, procedimiento para solicitar la defensa de 

TFG y TFM), hecho que pone de manifiesto el esfuerzo realizado por la institución para digitalizar los 

procesos de gestión universitaria y facilitar así los trámites administrativos del profesorado y del 

estudiantado. 

Para promover el empleo de medios electrónicos en las relaciones entre la comunidad universitaria y 

los órganos de la Universidad, se ha 

generalizado su uso mediante la 

implantación del sistema GEISER en 

el servicio de Registro desde enero 

de 2020 (Figura 4), que permite la 

interoperabilidad con todos los 

registros de las distintas 

Administraciones públicas; asimismo, 

se ha aprobado un Reglamento del 

Sistema de Registro de la UVa y se 

han impartido cursos de formación 

para desarrollar las competencias del 

personal de administración y servicios 

responsables del registro.                                                    Figura 4. Uso del sistema de registro GEISER desde enero de 2020 

https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/te_ayudamos/index.html
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/te_ayudamos/index.html
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Durante el estado de alarma, las oficinas de registro presencial estuvieron cerradas, y se 

generalizó la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos 

administrativos de nuestra universidad a través del Registro electrónico. Para facilitar la 

presentación telemática, se habilitó la identificación y firma con la clave de usuario y 

contraseña de la UVa (LDAP), previa regulación de los sistemas de identificación y firma no 

criptográficos para relacionarse electrónicamente con la UVa. 

  

La pandemia derivada de la COVID-19 ha sido un catalizador para la transformación digital 

de la gestión administrativa en nuestra Universidad. Las cifras en administración electrónica 

(Figura 5) también muestran la plena 

incorporación de servicios y unidades, 

el incremento de procedimientos en 

sede electrónica o la potenciación de 

notificaciones y firmas electrónicas. 

Con ello, junto con los pasos que se 

están dando en materia de archivo 

electrónico, se impulsa el 

cumplimiento del nuevo Reglamento 

de administración electrónica. 

          Figura 5. Datos sobre Administración electrónica 2021 

La situación sanitaria que estamos viviendo también ha obligado a generalizar la celebración 

de las sesiones de los órganos colegiados de nuestra Universidad de manera telemática y a 

afrontar el reto que suponen las votaciones para adoptar acuerdos. Hemos diseñado una 

herramienta para la gestión de las reuniones telemáticas de órganos colegiados a través 

del Campus Virtual (Figura 6). 

Aunque sea una plataforma diseñada inicialmente con objetivos docentes, adecuadamente 

adaptada, puede utilizarse también para la celebración de sesiones online mediante el 

sistema de videoconferencia, para efectuar registros de asistencia o para la realización de 

votaciones online.   

 

https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electronico/index.html
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En el caso de las votaciones secretas, se ha implementado un sistema de votación, de 

desarrollo propio, que garantiza la 

confidencialidad y el anonimato del voto, con 

todas las garantías legales. La UVa fue la primera 

de la región, y una de las primeras de España, en 

celebrar un pleno del Claustro de forma 

completamente online el 17 de noviembre de 2020.  
                                                                                                                                                                                   

Hay que destacar también la celebración de las 

elecciones de representantes de estudiantes en 

el Claustro el 21 de abril de 2021 mediante voto 

electrónico, cumpliendo con la normativa de 

protección de datos y el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
                  Figura 6. Herramienta para la gestión de reuniones                                                                                                                                                                                                                          

 telemáticas de órganos colegiados 

 

4.2. Transparencia 

Para aumentar la transparencia y contribuir a la rendición de cuentas, se han mejorado 

notablemente tanto el aspecto como los contenidos del Portal de Transparencia de la UVa, 

accesible a todos los miembros de la comunidad universitaria y ciudadanos, intentando que 

la información proporcionada sea visible, actual, completa, comprensible y accesible. La 

mejora constante de los indicadores de transparencia ha tenido sus frutos: en el curso 2020-

2021 hemos consolidado nuestra posición de liderazgo en los RANKINGS DE 

TRANSPARENCIA realizados por DYNTRA.  En la actualidad, la UVa es no solo la 

universidad más transparente a nivel nacional, sino también la administración pública más 

transparente de España. Además, uno de los avances más significativos durante el presente 

año ha sido la incorporación de la UVa al proyecto UniversiDATA, federado con la iniciativa 

Aporta del Gobierno de España, que ha permitido la apertura de más de siete millones de 

datos. 

En línea con los postulados de la transparencia, se han incrementado, mejorado y actualizado 

los contenidos del Portal de Analítica de Indicadores y Prospectiva, en el que se hacen 

públicos los resultados de la UVa en los distintos rankings universitarios, así como los 

principales indicadores de calidad, con formatos reutilizables, gráficos e infografías, para 

dotar de mayor claridad a los contenidos y facilitar su comprensión.  

4.3. Participación y gobierno abierto 

Pretendemos hacer de la participación una pieza fundamental del sistema democrático y del 

gobierno de nuestra Universidad.  Hemos presentado una nueva página web del Portal de 

Participación y Gobierno Abierto. Para fomentar la implicación de la comunidad 

http://portaldetransparencia.uva.es/
https://www.dyntra.org/indices/universidades/
https://www.universidata.es/universidades/universidad-de-valladolid-uva
https://rank.uva.es/
https://gobiernoabierto.uva.es/
https://gobiernoabierto.uva.es/
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universitaria en la toma de decisiones, en el «espacio de participación» se ponen en 

conocimiento de toda la comunidad universitaria los proyectos normativos en tramitación, 

para recabar la opinión de los afectados por la futura norma, en cumplimiento del art. 133 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Desde el año 2020, 

se han efectuado 26 consultas públicas previas y 34 proyectos normativos se han sometido al 

trámite de audiencia e información públicas. Asimismo, para facilitar el conocimiento de la 

información de carácter institucional, mensualmente se publica el Boletín Rúbrica en el que 

se recogen los acuerdos de los órganos colegiados, nombramientos, convocatorias y 

concursos, así como la información que pueda resultar de interés. 

4.4. Protección de datos 

Somos conscientes de que la transformación digital de la Universidad debe ir acompañada 

de una protección de datos moderna y que garantice el derecho a la privacidad. El RGPD y 

la LOPDGDD exigen una actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las 

organizaciones frente a todos los tratamientos de datos personales. Hemos adoptado una 

estrategia corporativa de seguridad y usabilidad de los servicios públicos digitales que 

aumente la confianza en ellos y fomente su uso. Todos los avances en la materia, se hacen 

públicos en nuestra web de Protección de datos  (Anexo 7).  

Durante el estado de alarma, nos vimos obligados a transformar nuestro tradicional sistema 

de enseñanza presencial y a migrar a la enseñanza a distancia y a la consiguiente evaluación 

online. Todo esto conlleva tratamientos de datos novedosos, sobre todo los relativos a la 

utilización de imágenes, que requieren ser llevados a cabo con las máximas garantías. Para 

ello, se han elaborado los siguientes documentos: 

 Información sobre protección de datos en el Campus Virtual. 

 Guía de protección de datos en la evaluación online y resolución de las posibles dudas 

interpretativas.  

 Preguntas frecuentes (FAQ) sobre protección de datos en la evaluación online. 

 Recomendaciones para ayudar a la comunidad universitaria a trabajar desde casa de 

forma segura. 

En definitiva, en materia de gestión administrativa, es fundamental seguir avanzando en la 

dirección iniciada y extender la digitalización a todos los procedimientos y órganos de la 

Universidad de Valladolid, impulsando medios técnicos eficaces que aseguren y faciliten la 

automatización, la eliminación del papel y la plena disponibilidad de los expedientes 

electrónicos. Junto a ello, deben explorarse las posibilidades que ofrece el uso de la 

inteligencia artificial en la gestión administrativa para mejorar la eficiencia. 

 

https://secretariageneral.uva.es/rubrica/
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.04.secretariageneral/1.04.08.proteccion_datos/index.html
https://uvaes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/susana_alvarez_uva_es/Edltb0d0ytRNm734TVFyK1MBbk5jwQWwCplvWJtKM6xIag?e=ZmlUi6
https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/2020/04/Informacion-Proteccion-Datos-Docencia-y-Evaluaciones-Virtuales.pdf
https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/2020/05/Gu%C3%ADa-protecci%C3%B3n-de-datos-evaluaci%C3%B3n-online-14.05.2020.pdf
https://www.uva.es/faq/faq_protecciondatos.html
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5. DE LAS AULAS A LA SOCIEDAD: DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

La Universidad de Valladolid también ha realizado una apuesta por la organización de 

eventos en modalidad online con el fin de llegar a un mayor número de receptores y dar 

visibilidad a las acciones desarrolladas en la institución. Se ha diseñado un Portal de Eventos 

desde el que puede accederse a todos los congresos, jornadas, conferencias y seminarios que 

se organizan en la UVa. 

Así, el 10 de marzo de 2021, se llevó a cabo la primera Feria de Empleo Virtual (¡¡Emplea_T en 

tu ciudad!!), en colaboración con 

CEOE Valladolid. En esta misma 

modalidad, se organizaron en la 

primera semana de mayo las 

Jornadas de Puertas Abiertas de la 

UVa (Figura 7), en las que todos los 

centros pudieron explicar en su 

sala de videoconferencia sus 

programas formativos y hacer un 

tour virtual por sus instalaciones. 

Figura 7. Portal de las I Jornadas de Puertas Abiertas Virtuales de la UVa 

Asimismo, se han llevado a cabo otros encuentros académicos online tales como el 30th 

Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing 

(PDP 2022), el III Congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad , el 

Congreso Internacional: «La escuela del poeta RABINDRANATH TAGORE: Arte, Ciencia, 

Naturaleza e Innovación Educativa», las XXI Jornadas África «De la educación tradicional 

africana a la descolonización mental» y un largo etcétera. 

Finalmente, cabe mencionar que para la divulgación y como repositorio de todos los 

contenidos de vídeo, nuestra Universidad cuenta con un canal en YouTube “UVa_Online”, 

que tiene: 2749 vídeos publicados, más de 187 listas de reproducciones, 76 497 suscriptores y 

17 290 496 visualizaciones. En el último año (desde el 18 de mayo de 2021) se han conseguido 

14 528 suscriptores, se han publicado 386 vídeos y se han realizado 3 822 427 visualizaciones 

de nuestros vídeos. Secciones como la de "Saber, extender". Píldoras de conocimiento en la 

UVa” contienen recursos formativos muy atractivos para los estudiantes y la sociedad en 

general. 

 

https://eventos.uva.es/
https://pdp2022.infor.uva.es/
https://pdp2022.infor.uva.es/
https://pdp2022.infor.uva.es/
https://www.redipub.org/congresos
https://congresotagore.es/
https://congresotagore.es/
https://eventos.uva.es/agenda/show_event/78449/xxi-jornadas-africa-de-la-educacion-tradicional-africana-a-la-descolonizacion-mental.html
https://eventos.uva.es/agenda/show_event/78449/xxi-jornadas-africa-de-la-educacion-tradicional-africana-a-la-descolonizacion-mental.html
https://www.youtube.com/channel/UCeJ6B3SQszzgjv2AYCmQXyA
https://www.youtube.com/user/audiovisualesuva/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=4
https://www.youtube.com/user/audiovisualesuva/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=4
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6. CONCLUSIONES 

Tal y como se ha expuesto en esta candidatura, el proyecto presentado pone de manifiesto 

el gran esfuerzo llevado a cabo por la Universidad de Valladolid no solo para responder de 

forma innovadora y ágil a una situación excepcional derivada de la suspensión de la docencia 

presencial por la declaración del estado de alarma, sino también por adaptarse a las nuevas 

coordenadas digitales que impone la sociedad actual. Nuestra casi ocho veces centenaria 

institución, formada por casi 25 000 personas, ha demostrado su resiliencia, su extraordinaria 

capacidad de adaptación para sobrevivir a períodos turbulentos y al reto que ha representado 

la pandemia.  

El escenario diseñado por la COVID-19 ha permitido avivar de forma drástica los procesos 

de digitalización en el contexto universitario, pues ha logrado que se lleven a cabo 

soluciones eficientes en todos los ejes que la integran: docencia y evaluación, investigación e 

innovación, gestión universitaria y transferencia a la sociedad. Asimismo, se han conseguido 

soluciones técnicas y grandes mejoras en un espacio temporal muy breve para dar respuesta 

a las necesidades de teletrabajo de toda la comunidad universitaria. 

En el siguiente vídeo puede verse cómo la UVa, ejemplo de universidad presencial, ha 

demostrado su extraordinario potencial para diversificar actividades en un entorno online 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Vídeo sobre el proceso de transformación digital de la Universidad de Valladolid 

La institución en el último año ha avanzado a gran velocidad en la digitalización de todas 

sus esferas. En el ámbito docente, se han integrado nuevas herramientas y metodologías 

para la enseñanza-aprendizaje online que han modernizado la institución y que han permitido 

diseñar modelos formativos más abiertos y flexibles. Por lo que respecta a la investigación, 

https://www.youtube.com/watch?v=ofqqC8jGPB8
https://www.youtube.com/watch?v=ofqqC8jGPB8
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se ha incrementado en número de publicaciones en abierto en el repositorio institucional y se 

ha mejorado la visibilidad de la actividad investigadora a través del Portal de Producción 

Investigadora. En el marco de la gestión universitaria, se ha llevado a cabo una 

modernización administrativa que ha simplificado los procedimientos y ha mejorado su 

tramitación a través de la sede electrónica; además, se ha generalizado el uso del registro y 

de las notificaciones electrónicas entre la comunidad universitaria. Además, este perfil cada 

vez más digitalizado ha traspasado también las puertas de la institución para transferir el 

conocimiento desarrollado a la sociedad con jornadas y reuniones científicas en formato 

online y con el diseño de multitud de materiales y recursos de aprendizaje e investigación en 

formato de libre acceso a disposición de los usuarios.  

En resumen, se han llevado a cabo grandes proyectos con grandes resultados, que ponen 

de manifiesto que la Universidad de Valladolid ha sabido responder a las demandas de la 

sociedad y adaptarse a las coordenadas digitales del siglo XXI, lo que supone una mejora 

clara en el servicio público que se ofrece a la sociedad, objetivo primario de cualquier 

institución educativa pública. 


