SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE UNA TESIS DOCTORAL EN COTUTELA
- IMPRESO PARA DOCTORANDOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA–
Apellidos y nombre:
DNI :
e-mail:
Programa de Doctorado en el que está matriculado:

SOLICITA:
Realizar su tesis doctoral en cotutela para lo que aporta la información complementaria
adjunta (cumplimentar al dorso)

En Zaragoza, a

de

de 20

Vº Bº del tutor de la tesis

Fdo:
La Comisión Académica del programa de doctorado en su sesión de fecha
emite informe FAVORABLE/ DESFAVORABLE (táchese lo que no proceda) sobre la
solicitud de Cotutela de Tesis Doctoral.

,

Informe motivado.

Sello

En Zaragoza, a del
El coordinador del PD

de 20

Fdo:

La Comisión de Doctorado, a la vista de la documentación y del informe de la Comisión
Académica, APRUEBA/ NO APRUEBA la solicitud de Cotutela de Tesis Doctoral
Informe motivado. (Si procede)

Sello

En Zaragoza, a
del
de 20
El Presidente de la Comisión de Doctorado

Fdo:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de
estudiantes, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa así como la gestión de su participación en los servicios de la UZ. Puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente.

INFORMACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD EXTRANJERA
Universidad de (país):
Centro:
Dirección postal:
E-mail de la persona de contacto en esa Universidad:
2. DIRECTORES NOMBRADOS (o, en su caso, previstos)
En la Universidad de Zaragoza
Dr.:
e-mail:
En la Universidad de
Dr.:

e-mail:

3. BREVE SINOPSIS DE LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA

(utilizar una hoja adicional si es preciso)

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de
estudiantes, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa así como la gestión de su participación en los servicios de la UZ. Puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente.

