
:: EL NORTE 
VALLADOLID. Acercar la investi-
gación de la universidad a las em-
presas de Castilla y León ha sido uno 
de los mantras más repetidos duran-
te los tres años de mandato del rec-
tor, Daniel Miguel. A ese deseo res-

ponde el encuentro de ayer con Vi-
tartis, asociación de la industria ali-
mentaria de Castilla y León. La UVA 
presentó los últimos proyectos pun-
teros que desarrolla en este ámbito. 
En concreto, sus investigaciones en 
los activos naturales del vino o en 

la oxigenación de barricas, la tecno-
logía de vanguardia del sector agroa-
limentario, el desarrollo de una len-
gua electrónica para el análisis de 
alimentos o los proyectos del pro-
grama LIFE que se desarrollan en la 
Universidad de Valladolid como Ope-
ración CO2 o Ammonia Trapping, 
informa Europa Press. 

«Somos el referente de la I+D+i 
del sector en la región y trabajamos 
para que nuestros socios encuen-
tren en la asociación el instrumen-
to para desarrollar su propia estra-
tegia de innovación. En Vitartis te-
nemos claro que la innovación debe 
ser abierta y colaborativa», señaló 
la vicepresidenta de Vitartis, Bea-
triz Escudero, durante la inaugura-
ción de la jornada. 

«En las empresas no podemos ha-
cerlo todo nosotros solos, no tene-
mos todo el conocimiento, ni todo 
el talento, ni disponemos de todos 
los recursos. Para eso –añadió Escu-
dero– están nuestros socios tecno-
lógicos: las universidades y los cen-
tros tecnológicos de Castilla y León. 
Vitartis se convierte así en un gran 
foro de colaboración y transferen-
cia de conocimiento y tecnología». 

Investigadores punteros de la Uni-
versidad de Valladolid presentaron 
sus trabajos en una jornada en la que 
hubo lugar para el vino –María José 
Cocero–, los cereales y los alimen-
tos sin gluten –Manuel Gómez Pa-
llarés–, o la ecología –con los biopo-
límeros para envases biodegrada-
bles de Alberto López Gil, con doce 
ponencias que sirvieron para acer-
car la investigación universitaria al 
mundo empresarial.   

La UVA busca una  
alianza con Vitartis para 
propulsar la investigación

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Los alumnos del 
segundo ciclo de Educación Infan-
til, Primaria y Educación Especial 
serán los primeros en acudir a cla-
se en Castilla y León en el curso 
2017-2018, que arrancará el día 11 
de septiembre, lunes, y finalizará 
el viernes 22 de junio de 2018. 

   Según la Orden publicada ayer 
en el Boletín Oficial de Castilla y 
León (Bocyl), las vacaciones de Na-
vidad se iniciarán «al término» de 
las actividades lectivas de la ma-
ñana del viernes 22 de diciembre,  
para el alumnado cuyas enseñan-
zas en la jornada escolar ordinaria 
se desarrollen en horario de ma-
ñana o de mañana y tarde. Las cla-
ses se reanudarán el 8 de enero. 

   En cuanto a las vacaciones de 
Semana Santa se iniciarán «al tér-
mino» de las actividades lectivas 
de la mañana del miércoles 28 de 
marzo de 2018 y se reanudarán el 
lunes 9 de abril. 

  El calendario del curso 2017-
2018 establece que tendrán la con-
sideración de días no lectivos el 13 
de octubre de 2017 –Día del Do-
cente–; el jueves 7 de diciembre 
de 2017; los días 12 y 13 de febre-
ro de 2018 –fiestas de Carnaval– y 
el lunes 30 de abril. 

Además, serán días festivos el 
12 de octubre, el 1 de noviembre, 
el 6 y 8 de diciembre y en 2018 los 
que la normativa de Castilla y León 
determine.  

El curso escolar 2017-2018 
comenzará en Primaria  
el día 11 de septiembre
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 Infantil (segundo ciclo), Pri-
maria y Educación Especial.   
Comenzará el 11 de septiembre, 
lunes, y finalizará el 22 de junio 
de 2018. Fiestas navideñas, del 
23 de diciembre al 7 de enero (in-
clusive ambas fechas). 

 Secundaria, Bachillerato, FPI 
y Enseñanzas Profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño.   Co-
menzarán el 18 de septiembre. 

 FP Básica, Ciclos formativos 
de Grado Medio y 1º de Grado 
Superior de FPI y Enseñanzas 
Profesionales de Artes Plásticas 
y Diseño.   Inicio de las clases el 
25 de septiembre. 

 Enseñanzas de Idiomas y Ele-
mentales de Música y Danza.   
Comiezan las clases el día 2 de 
octubre.
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