
Modelo de solicitud de la ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 
  

SOLICITUD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS 

Datos del/de la representante de la universidad (Rector/a): 

Nombre y apellidos  DNI  

Universidad  

Correo electrónico  

Datos del centro para el que solicita la Acreditación Institucional: 

Denominación del centro  

Código RUCT  

EXPONE:  

1. Que cumple con los requisitos necesarios para la solicitud de la Acreditación Institucional recogidos 
en el apartado 1 de la Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de 
Universidades por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento para la acreditación 
institucional de centros de universidades públicas y privadas.  

2. Que conforme al apartado 2.1 de la mencionada Resolución citada se adjunta la siguiente 
documentación: 

 Listado de todos los títulos universitarios oficiales de Grado y de Máster que se estén 
impartiendo a fecha de la solicitud en el centro cuya acreditación se solicita, en el que 
conste la denominación, código y estado de cada uno de ellos, de acuerdo con los 
datos inscritos en el RUCT.  

 Certificación del Rector en la que se haga constar que los títulos relacionados en la 
solicitud se están impartiendo de forma efectiva a fecha de la misma. 

SOLICITA: 

La Acreditación Institucional de dicho centro. 

 
En_________________, a _____ de _____________ de 202___ 

 
El/La Rector/a 

 
 
 
 

Fdo.: ______________________________ 
 
 
 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable. Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. 
Finalidad. Sus datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar los procedimientos de evaluación de la calidad. 
Legitimación. La licitud del tratamiento de sus datos es cumplimiento de una obligación legal. 
Destinatarios. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. 
Derechos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante 
la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón en la dirección de correo electrónico 
https://acpua.aragon.es/ 
Más información: Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Gobierno de Aragón en el siguiente enlace 
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=521 
 

 

 
SR. DIRECTOR 

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón -ACPUA- 
Avda. de Ranillas n.º 5D, 1ª Planta 

50018 Zaragoza 

https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=521

