
RESOLUCION RECTORAL�� 

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 26 DE MAYO DE 2016 POR LA QUE SE 
DELEGA EN EL/LA DIRECTOR/A DE LA ESCUELA DE DOCTORADO LA 
FIRMA DE LAS CERTIFICACIONES SUPLETORIAS DE LOS TITUTOS DE 
DOCTOR O DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
CORRESPONDIENTES A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO 
REGULADAS POR EL REAL DECRETO 99/2011. 

Por Resolución Rectoral de 14 de febrero de 1994 se delegó en los Decanos y Directores 
de los Centros la facultad de expedir certificaciones "Modelo único", en la actualidad 
correspondientes a las Certificaciones Supletorias del Título, y en el Jefe del Servicio de 
Gestión Académica las correspondientes al título de Doctor. 

El Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios 
oficiales establece que una vez superados los estudios universitarios conducentes a la 
obtención de una determinada titulación oficial, el interesado podrá solicitar la expedición 
del correspondiente título y, una vez completado el expediente de solicitud del título, la 
Universidad expedirá una certificación supletoria provisional que sustituirá al título y 

gozará de idéntico valor a efectos del ejercicio de los derechos a él inherentes, dicha 
certificación será firmada por el Rector. 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de abril de 2011, la Universidad de Cantabria 
creó la Escuela de Doctorado, organizando un nuevo modelo de estudios de Doctorado 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de Doctorado. 

En virtud de todo lo anterior, este Rectorado, de conformidad con las atribuciones 
conferidas en el artículo 32 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 
26/2012, de 10 de mayo, RESUELVE, 

Delegar en el/la directora/a de la Escuela de Doctorado la firma de las certificaciones 
supletorias de los títulos de Doctor o Doctora por la Universidad de Cantabria 
correspondientes a las enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas por el Real Decreto 
99/2011. 


