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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA  
PARA ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 
REGULADO POR RD 99/2011 (ACUERDO 6.1/CG 23-7.19) 
 

 
DATOS PERSONALES DEL DOCTORANDO 

N.I.F/N.I.E/ Nº PASAPORTE                                    NOMBRE APELLIDOS 

   

PROGRAMA DE DOCTORADO DONDE ESTA MATRICULADO 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DONDE VA A REALIZAR LA ESTANCIA  

INSTITUCIÓN, CENTRO U ORGANISMO 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR/PROFESOR RESPONSABLE DE LA ESTANCIA:   

 

DIRECCIÓN EMAIL 

  

 
FECHAS Y DURACIÓN DE LA ESTANCIA 

FECHA DE INCIO PREVISTA  FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA: 

  

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA ESTANCIA Y SU RELACIÓN CON LA TESIS DOCTORAL   
Explique brevemente la relación entre la temática de su tesis doctoral y las actividades que se propone realizar durante  la estancia, detallando 
estas actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicita autorización para realizar la estancia indicada de conformidad con lo establecido en la Normativa de estudios 
de Doctorado (Acuerdo 6.1/CG  23-7-19). 

 
Sevilla, __________ de ___________________________  de __________ 

 
 
 

Fdo.: ________________________________  
Firma del doctorando 
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INFORME DE DIRECTOR/ES Y ACUERDO DE COMISIÓN 
ACADÉMICA SOBRE LA SOLICITUD DE ESTANCIA 
REGULADO POR RD 99/2011 (ACUERDO 6.1/CG 23-7.19) 
 

 
 

INFORME AVAL A LA SOLICITUD DE TUTOR Y DIRECTOR/ES  
 
Los firmantes1 en calidad de directores de tesis emiten el siguiente informe sobre la solicitud de autorización de 
estancia para su traslado a la comisión académica del programa. 
 

Tutor y director/es DNI Informe aval 

  �    POSITIVO       �    NEGATIVO      

  �    POSITIVO      �    NEGATIVO      

  �    POSITIVO       �    NEGATIVO      

  �    POSITIVO       �    NEGATIVO      
 

Sevilla, __________ de ___________________________  de __________ 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.________________________ 
El tutor 

 

Fdo.________________________ 
El director 1 

Fdo.______________________ 
El director 2 

Fdo.______________________ 
                 El director 3 

ACUERDO DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
 
La Comisión Académica del programa de doctorado, utilizando el procedimiento acordado por la misma, previo 
informe del director/es, ha acordado  
 
              AUTORIZAR 
 
              NO AUTORIZAR 
 
La validez de la estancia solicitada para realizar la solicitud de mención internacional en el título de Doctor/a 
 
 

El presidente de la comisión académica del programa de doctorado, 
 
 
 
 
 

Fdo…_________________________________________________ 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
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