
DOCTORANDO 
Apellidos, nombre: 
E-mail:               NIP : 

Programa de Doctorado: 

DIRECTOR(ES) DE LA TESIS 
(1)Apellidos, nombre:

(2)Apellidos, nombre:

TUTOR (solo si no coincide con el director) 
Apellidos, nombre: 

SOLICITA 
La autorización por la Comisión Académica del Programa de Doctorado en  
………………........................................................................................................................................................ 
para realizar una estancia de investigación desde …………………. hasta…………… 
en el departamento/instituto/centro de ………………………………… 
Universidad/Institución:…………………...................................País: ……………….. 

Y para que así conste, firmo la presente en  
     El/la doctorando(a): , a……de …………………de … 

Fdo.: ……………………….. 

Vº Bº Director de la tesis (1) 

Fdo: ………….……………… 

Vº Bº Director de la tesis (2) 

Fdo: ………….……………… 

Vº Bº Tutor 

Fdo: ……………………..… 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ACADEMICA 
La comisión académica del programa de doctorado en: 
 ………………………………………………………………………………………….. 
tras haber evaluado el plan de trabajo adjunto y la adecuación de la estancia al plan de investigación 
de la tesis y las competencias a adquirir por el doctorando durante la misma AUTORIZA / NO 
AUTORIZA la realización de la estancia solicitada.

En , a……de ………………de  20… El coordinador del programa de doctorado 

Fdo.: …………………………………… 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN  5 



Plan de trabajo y tipo de actividad a llevar a cabo en el centro de acogida especificando su adecuación 
al plan de investigación de la tesis.

Procedimiento:
Desde la sede adminsitrativa del programa se enviará la resolución de la Comisión académica del programa al doctorando y una copia a la 
Sección de la Escuela de Doctorado.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos 
personales serán tratados por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de gestionar la formación académica e investigadora de sus estudiantes, 
incluyendo la realización de tesis.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad de sus datos remitiendo un escrito al Gerente de la UZ acompañado 
de copia de su documento de identidad. En caso de disconformidad con su contestación puede dirigirse a dpd@unizar.es o en reclamación a la Agencia 
Española de Protección de Datos (aepd.es). Puede consultar toda la información al respecto en: proteccióndatos.unizar.es

Nota: una vez realizada la estancia se aportará informe del doctorando sobre el trabajo realizado así como el 
informe del responsable de la estancia.
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