
 

 

 

 

REGISTRO ELECTRÓNICO 

(INSTANCIAS GENÉRICAS) 

ABIERTO 24 HORAS/365 DÍAS AL AÑO 

Sin necesidad de desplazamientos, 

esperas ni colas. 

 

Necesitará disponer de un 

certificado digital de persona física 

(FNMT).  

A través de la carpeta ciudadana podrá 

acceder a los registros que haya presentado 

https://sede.administracion.gob.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede realizar cualquier consulta sobre cómo presentar sus instancias: 

- A través de registro@upo.es. 

- Telefónicamente en el 954.34.92.03. 

En caso de no disponer de los medios necesarios, podrá utilizar los de nuestra 

OFICINA DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO,  

donde será atendido por nuestro personal. 

Para ello, deberá coger cita a través de https://ciges.upo.es    

(Servicio INFO GRAL./REGISTRO) 
 

 

https://sede.administracion.gob.es/
mailto:registro@upo.es
https://ciges.upo.es/


 

 

Después de identificarse y acceder, 

seleccione el “Organismo destinatario” 

U05800001  

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. 

También puede filtrar la búsqueda: 

Nivel de Administración: “Universidades” 

Comunidad Autónoma: “Andalucía” 

Buscar: “Olavide” 

Seleccionar: “Universidad Pablo de Olavide” 

 

En los apartados “EXPONE” Y “SOLICITA” debe 

indicar el motivo de su escrito. 

 

Igualmente deberá indicar aquellos datos que se 

requieran para su solicitud, en caso de ser 

necesario, así como el órgano al que la dirige. 

Para realizar cualquier trámite que no 

disponga de formulario propio, utilice la 

INSTANCIA GENÉRICA ELECTRÓNICA. 

 

Acceda a la Sede Electrónica: 

https://upo.gob.es/ 

(Se recomienda el acceso con Chrome) 

En el apartado “PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS” seleccione 

“Presentación de Instancias  

(Solicitud Genérica)”. 

 

 

Acceda para iniciar el trámite en el enlace 

correspondiente. Será redirigido al  

REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN. 

https://rec.redsara.es/registro 

 

 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 

En cada asiento puede incluir  

5 DOCUMENTOS. 

 

Un solo archivo no puede  

superar los 10 Mb. 

 

El peso total del conjunto de adjuntos  

no puede superar los 15 Mb. 

 

 

 

EN CASO DE QUE NECESITE INCLUIR  

MÁS DE 5 ARCHIVOS 

Realice un nuevo asiento con el resto  

de documentación, indicando en el  

“ASUNTO” el número de registro inicial. 

 

Podrá presentar tantos registros  

como sea necesario. 

 

https://upo.gob.es/
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