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RESOLUCIÓN VICERRECTORAL DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021, POR LA QUE SE 
HACEN PÚBLICAS LAS ADJUDICACIONES PROVISIONALES DE LAS PLAZAS DE 
INTERCAMBIO OFERTADAS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, PARA ESTUDIOS 
DE GRADO EN EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022, 
 
 
 
 
Por la presente se hacen públicas las adjudicaciones provisionales de plazas de intercambio correspondientes 
a la Convocatoria Extraordinaria para la Selección de Estudiantes de Grado con fines de estudio en el marco 
del Programa Erasmus + y de los Convenios Bilaterales suscritos por la Universidad de Cantabria, para el 
curso académico 2021-2022, de fecha 2 de marzo de 2021. 
 
La asignación definitiva depende siempre de la admisión de cada estudiante seleccionado en la universidad 
de destino correspondiente. 
 
La adjudicación de estas plazas no implica ningún compromiso de financiación por parte de la Universidad 
de Cantabria. 
 
Los destinos adjudicados deberán ser aceptados mediante la cumplimentación y firma del impreso de 
aceptación disponible en https://web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-
internacionales/Paginas/Convocatoria-extraordinaria-Erasmus+-y-Programas-Bilaterales-%28USA%29-
2021-2022.aspx. Dicho impreso se deberá remitir por correo electrónico a relint@unican.es, desde la fecha 
de publicación de esta resolución hasta el día 25 de marzo de 2021. Cualquier aceptación presentada fuera de 
este plazo no será admitida. 
 
Aquellos alumnos que deseen renunciar al destino adjudicado, deberán hacerlo mediante la cumplimentación 
del impreso de renuncia correspondiente disponible en el enlace arriba indicado, y remitirlo a la misma 
dirección de correo electrónico. 
 
El plazo de reclamaciones contra la presente resolución es de cinco días hábiles, a partir de la publicación de 
la misma en la página web del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global. Esta 
adjudicación podrá sufrir modificaciones una vez transcurrido dicho plazo. 
 

Santander, 17 de marzo de 2021. 

 
 

Matxalen Llosa Blas 
Vicerrectora de Internacionalización y Compromiso Global 

Universidad de Cantabria 
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