SOLICITUD DE DEFENSA DE TESIS DOCTORAL MEDIANTE
VIDEOCONFERENCIA PARA DOCTORANDOS
REGULADO POR RESOLUCION RECTORAL DE 18 DE ABRIL DE 2020

DATOS DEL DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL (1)
NIF/NIE./PASAPORTE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE
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SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

SEGUNDO APELLIDO
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DATOS DEL DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL (2)
NIF/NIE./PASAPORTE

PRIMER APELLIDO

DATOS DEL DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL (3)
NIF/NIE./PASAPORTE

PRIMER APELLIDO

SOLICITA/N AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL DE :
NOMBRE DEL DOCTORANDO/A:

El director/es de la tesis declara/n bajo su responsabilidad:
1. Que presenta/n esta solicitud a instancias del doctorando.
2. Que el doctorando ha manifestado contar con los medios tecnológicos suficientes para participar en el
proceso de evaluación.
1. Que se asegura la comprobación de la identidad del doctorando, la celebración del acto en sesión pública en
la sede en la que esté presente el candidato y la calidad del acto académico en todos sus apartados.
Sevilla, ______ de______________________ de ________

Fdo.:________________________________
(Firma del director de la tesis doctoral 1)

Fdo.:________________________________
(Firma del director de la tesis doctoral 2)

Fdo.:________________________________
(Firma del director de la tesis doctoral 3)

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 SOBRE LA
SOLICITUD DE DEFENSA DE TESIS DOCTORAL MEDIANTE
VIDEOCONFERENCIA PARA DOCTORANDOS
REGULADO POR RESOLUCION RECTORAL DE 18 DE ABRIL DE 2020

INFORME 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 resuelto emitir informe:
FAVORABLE
DESFAVORABLE
para la realización de la defensa de la tesis doctoral mediante videoconferencia.

El presidente de la comisión académica del programa de doctorado,

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

