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RESOLUCiÓNRECTORALDE4 DESEPTIEMBREDE
2018 PORLA QUE SEACTUALIZAELCÁTALOGODE
SOLICITUDES,ESCRITOSY COMUNICACIONESQUE ACEPTA EL REGISTROELECTRÓNICODE LA
UNIVERSIDADDECANTABRIA
El Reglamento de Acceso a los Servicios Electrónicos de la Universidad de Cantabria aprobado por
Consejo de Gobierno en su sesión de 14 de junio de 2011 (BOC28 de junio) establece en el apartado
2 de su artículo 13:
"El Registro Electrónico de la Universidad de Cantabria estará habilitado únicamente para la
recepción y remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones que se presenten por medios
electrónicos respecto de los trámites y procedimientos incluidos en la relación quefigura como
anexo de este Reglamento. Dicha relación será actualizada mediante Resolucióndel Rector y
publicada en cada momento en la Sede Electrónica junto con los correspondientes modelos
normalizados para cada caso".
De acuerdo con lo anterior, y en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 32 de los Estatutos
de la Universidad de Cantabria, aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de mayo, del Gobierno de
Cantabria (BOCde 17 de mayo), este Rectorado RESUELVE,
Primero. - Incluir en el catálogo de solicitudes, escritos y comunicaciones que acepta el Registro
Electrónico de la Universidad de Cantabria recogido en el anexo del Reglamento de Acceso Electrónico
de la Universidad de Cantabria el siguiente trámite:
•

Instancia básica: formulario electrónico normalizado para presentar solicitudes a través del
Registro Electrónico dirigidos a órganos administrativos o servicios de la Universidad de
Cantabria y referidos a aquellos procedimientos o servicios que no cuenten con un formulario
electrónico normalizado en el catálogo de procedimiento del Registro Electrónico (se adjunta
modelo).

Segundo. - La presente Resolución se publicará en la Sede Electrónica de la Universidad de Cantabria.
Santander, a 4 de septiembre de 2018
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