SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DE COTUTELA DE TESIS
- IMPRESO PARA ESTUDIANTES QUE NO ESTÉN MATRICULADOS EN UN PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y PARA ESTUDIANTES CON ESTUDIOS PREVIOS AL DOCTORADO REALIZADOS EN
EL EXTRANJERO-

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre:
DNI/Documento de identidad:
Teléfono:
Domicilio:
Localidad:

e-mail:
CP:
País:

Provincia:

SOLICITA:
Ser admitido en el Programa de Doctorado:
de la Universidad de Zaragoza a efectos de realizar una tesis doctoral en cotutela para lo que aporta
la información complementaria adjunta (cumplimentar al dorso)
En Zaragoza, a

de

de 20

Vº Bº del profesor doctor del Programa de Doctorado de la Universidad de
Zaragoza mencionado más abajo como posible director

Fdo:

La Comisión Académica/ Órgano responsable del programa de Doctorado/ Consejo de
Departamento/ Instituto de Inv. 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

de 20

El Coordinador del PD/ Director del Órgano
responsable del Programa/ Director del Departamento o
Instituto

Fdo:

La Comisión de Doctorado, a la vista del informe de la Comisión Académica/ Órgano responsable del
programa de Doctorado/ Consejo de Departamento/ Instituto de Inv., APRUEBA/ NO APRUEBA la
solicitud de Cotutela de Tesis Doctoral presentada, procediendo a tramitar el correspondiente convenio.
Informe motivado. (Si procede)

Sello

En Zaragoza, a

del

de 20

El Presidente de la Comisión de Doctorado

Fdo:
Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril), de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos
pasarán a ser tratados por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de sus estudiantes, así como su participación en
actividades y servicios universitarios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la UZ.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD
1. DATOS ACADÉMICOS
Título de Graduado/licenciado:
Expedido por la Universidad de
Título de Máster:
Expedido por la Universidad de
Estudios de doctorado (en su caso):
Realizados en la Universidad de
(Adjuntar original y copia o copia compulsada y legalizada y legitimada por vía diplomática, en su caso de los documentos
mencionados)

2. DATOS SOBRE LA COTUTELA PREVISTA
Universidades y Programas de doctorado
Universidad de: Zaragoza
Programa de doctorado en:

Universidad de:
Programa de doctorado en:

Doctores contactados a efectos de la dirección futura de la tesis
En la Universidad de Zaragoza:
Dr. :
e-mail:
En la Universidad de
Dr. :
e-mail:
Idioma previsto para la defensa de la tesis:
3. BREVE SINOPSIS DE LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA

(utilizar una hoja adicional si es preciso)
Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril), de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos
pasarán a ser tratados por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de sus estudiantes, así como su participación en
actividades y servicios universitarios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la UZ.

