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

 
DATOS PERSONALES DEL DOCTORANDO 
APELLIDOS Y NOMBRE NIF / NIE / Nº PASAPORTE:  

  

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

  

INFORMACIÓN RELATIVA A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
TUTOR/A: NIF / NIE / Nº PASAPORTE:  

  

DIRECTOR/A: NIF / NIE / Nº PASAPORTE:  

  

CODIRECTOR/A (en su caso) : NIF / NIE / Nº PASAPORTE:  

  

INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA 
NOMBRE DE LA EMPRESA CIF: 

  

RESPONSABLE DESIGNADO POR LA EMPRESA NIF / NIE / Nº PASAPORTE:  

  

FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO 

  

 
SOLICITA1: Autorización para optar a la mención industrial en el título de Doctor. 

Firma del doctorando 

 

 
Sevilla, _______de _____________________de ________ 

 
SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

                                                      
1 DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD (art. 78 de la Normativa de Estudios de Doctorado) 
 

1. Copia del contrato laboral o mercantil, o beca-contrato en los casos que sea de aplicación. 
2. Informe del tutor de la Universidad y del responsable del estudiante designado en la empresa. 
3. Certificado de la empresa o Administración en la que el doctorando haya prestado sus servicios en el que conste este 

extremo, así como su participación en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental directamente 
relacionado con su tesis.  

4. Memoria de actividades realizadas en relación con su tesis que deberá contar con el visto bueno de la comisión académica 
del programa de doctorado en el que esté matriculado. 

 
 

https://sic.us.es/sites/default/files/pd/cidoctorado.pdf
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