SOLICITUD DE TESIS DOCTORAL
POR COMPENDIO DE PUBLICACIONES
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19)

DATOS PERSONALES DEL DOCTORANDO
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF / NIE /PASP

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PAIS

TELÉFONO

NOMBRE

PROVINCIA
EMAIL

DATOS DE LA TESIS DOCTORAL
TÍTULO DE LA TESIS

REFERENCIAS E INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES INCLUIDAS EN LA TESIS

SOLICITA: La presentación de su tesis doctoral en la modalidad de COMPENDIO DE PUBLICACIONES de
conformidad con lo establecido en los arts. 62 al 64, 74 y 75 del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19

ADJUNTA:
-

Informe del director/es de la tesis y del tutor

-

Visto bueno, en su caso, de la comisión académica del programa de doctorado.
Sevilla, _______de _____________________de ________
El director (1)

El director (2)

El director (3)

El tutor

Fdo._____________________

Fdo._____________________

Fdo._____________________

Fdo._____________________

El Presidente de Comisión Académica

Fdo.______________________________

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede
consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

INFORME DEL DIRECTOR SOBRE IDONEIDAD DE
PRESENTACIÓN TESIS POR COMPENDIO DE
PUBLICACIONES
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19)

D./Dª.__________________________________________________________ como DIRECTOR de la tesis
doctoral de D/Dª___________________________________________________________ emite informe
FAVORABLE  / DESFAVORABLE  a la presentación como compendio de publicaciones de la tesis
doctoral por los motivos expuestos a continuación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 64.2 del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19)

Sevilla, ____ de___________________ de ______

Fdo.:_________________________________________

El director de la tesis

(Indicar con claridad nombre y apellidos del firmante)

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede
consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

INFORME DEL DIRECTOR SOBRE IDONEIDAD DE
PRESENTACIÓN TESIS POR COMPENDIO DE
PUBLICACIONES
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19)

D./Dª.__________________________________________________________ como DIRECTOR de la tesis
doctoral de D/Dª___________________________________________________________ emite informe
FAVORABLE  / DESFAVORABLE  a la presentación como compendio de publicaciones de la tesis
doctoral por los motivos expuestos a continuación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 64.2 del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19)

Sevilla, ____ de___________________ de ______

Fdo.:_________________________________________

El director de la tesis

(Indicar con claridad nombre y apellidos del firmante)

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede
consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

INFORME DEL DIRECTOR SOBRE IDONEIDAD DE
PRESENTACIÓN TESIS POR COMPENDIO DE
PUBLICACIONES
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19)

D./Dª.__________________________________________________________ como DIRECTOR de la tesis
doctoral de D/Dª___________________________________________________________ emite informe
FAVORABLE  / DESFAVORABLE  a la presentación como compendio de publicaciones de la tesis
doctoral por los motivos expuestos a continuación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 64.2 del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19)

Sevilla, ____ de___________________ de ______

Fdo.:_________________________________________

El director de la tesis

(Indicar con claridad nombre y apellidos del firmante)

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede
consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

INFORME DEL TUTOR SOBRE IDONEIDAD DE
PRESENTACIÓN DE TESIS POR COMPENDIO DE
PUBLICACIONES
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19)

D./Dª.__________________________________________________________ como TUTOR de la tesis
doctoral de D/Dª___________________________________________________________ emite informe
FAVORABLE  / DESFAVORABLE  a la presentación como compendio de publicaciones de la tesis
doctoral por los motivos expuestos a continuación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 64.2 del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19)

Sevilla, ____ de___________________ de ______

Fdo.:_________________________________________

El tutor de la tesis

(Indicar con claridad nombre y apellidos del firmante)

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede
consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE IDONEIDAD
DE TESIS POR COMPENDIO DE PUBLICACIONES
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19)

D./Dª.____________________________________________________ como Presidente de la Comisión
Académica del Programa de Doctorado en____________________________________________________,
emite informe FAVORABLE  / DESFAVORABLE  a la presentación como compendio de publicaciones
de D/Dª________________________________________________________________________________
visto los informes emitidos por tutor y director/es en el programa de doctorado por los motivos expuestos a
continuación:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 64.2 del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19)

Sevilla, ____ de___________________ de ______

Fdo.:_________________________________________

El presidente de la Comisión Académica

(Indicar con claridad nombre y apellidos del firmante)

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que puede
consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

