
SOLICITUD DE BAJA VOLUNTARIA TEMPORAL EN EL  
PROGRAMA DE DOCTORADO 

(Programas de doctorado regulados por el RD 99/2011)

DATOS PERSONALES

EXPONGO

SOLICITO A LA COMISIÓN ACADÉMICA

La Comisión Académica del programa de doctorado, una vez valorada la solicitud i documentación presentada, 
acuerda:

Aceptar la solicitud e iniciar el cómputo desde la fecha de aceptación.

No aceptar la solicitud.

(Firma y sello del coordinador/a)

20 de de , 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

La fecha límite de depósito de la tesis doctoral será el

- Que por motivos personales no puedo continuar elaborando la tesis doctoral. 
- Que adjunto el justificante de los motivos de presentación de esta solicitud. 
- Me doy por informado de que, en el momento que decida retomar los estudios de doctorado, deberé 
  realizar el trámite de retomar los estudios de doctorado.  
- Que dispongo de la autorización del director de mi tesis doctoral.

  
 

.

.

La Escuela de Postgrado y Doctorado ha modificado la permanencia, aceptada por la Comisión Académica, en las bases 
de datos de la URV y notifica dicha resolución a la persona interesada, entregándole una copia de la solicitud mediante 
el correo electrónico y depositando el original en el expediente del alumno. 
 

 ,  de  de 20
(Firma de la persona solicitante)

.

La baja voluntaria temporal de la tesis doctoral por un periodo máximo de 1 año, de acuerdo con el R.D. 
99/2011. 
Me doy por informado de que en caso de que tenga de ampliar el periodo por 1 año más, deberé solicitar una 
prórroga de la baja voluntaria temporal.

Teléfonos

DNI / Pasaporte :

Correo electrónico:Segundo apellido:

Primer apellido:

Nombre :

URV.E11.00.00

Programa de doctorado en:

 director o directora de la tesis,

(Firma del director/a)

de acuerdo con los otros director(es) y/o directora(s), damos el visto bueno a la solicitud.

El Dr./Dra.

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/gestio_academica/tramits_doctorat/sol_reprendre_estudis_es.pdf
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