
 

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 se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento, “ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO” que tiene como finalidad la gestión académica, económica y administrativa de los procesos relacionados con los estudios de doctorado correspondientes al tercer ciclo de las enseñanzas 
universitarias oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica, y a la obtención del Título de Doctor o Doctora. 
El tratamiento se realiza por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; por ser necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; y por contar con el consentimiento expreso e informado, en su caso. De acuerdo con las citadas normas, 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: https://sic.us.es/sites/default/files/pd/cidoctorado.pdf 

 

 
SOLICITUD DE MENCIÓN INTERNACIONAL  
EN EL TÍTULO DE DOCTOR 
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19) 

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

   

EMAIL PROGRAMA DE DOCTORADO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO 

  
 

EXPONE: 
Que ha realizado la tesis doctoral titulada ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
cuya presentación ha sido aprobada por la comisión académica del programa de doctorado:  
______________________________________________________________________________________________  
habiendo sido dirigida por 1   _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
Que ha realizado la/s siguiente/s estancia/s 2 desde el _____ /_____ /_____ hasta el _____ /_____ / ______  
en 3 __________________________________________________________________________________________, 
colaborando en el equipo del Doctor _________________________________________________________________  
Que durante la realización de la tesis realizó una estancia desde _____ /_____ /_____ hasta _____ /_____ / ______  
en  __________________________________________________________________________________________, 
colaborando en el equipo del Doctor _________________________________________________________________ 
Que durante la realización de la tesis realizó una estancia desde _____ /_____ /_____ hasta _____ /_____ / ______  
en __________________________________________________________________________________________, 
colaborando en el equipo del Doctor _________________________________________________________________ 
Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se hayan redactado y sean presentados en 
una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de 
las lenguas oficiales en España:  4__________________________. 

SOLICITA: Poder optar a la mención internacional en el título de Doctor. 

Firma 

 

 
 

Sevilla, _______de _____________________de ________ 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

                                                      
1 Indicar director o directores. Señalar los centros a los que están vinculados en caso de no ser profesores de la Universidad de Sevilla 
2 Se pueden realizar varias estancias por un periodo nunca inferior a 30 días cada una de ellas. Dichas estancias deben haberse realizado en el 
ámbito del mismo proyecto 
3 Indicar departamento, centro y país. 
4 Indicar idioma. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana 
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