
SOLICITUD PARA RETOMAR ESTUDIOS DE 
DOCTORADO 

(Programas de doctorado anteriores al RD 99/2011)

EXPONGO

SOLICITO A LA COMISIÓN ACADÉMICA

- Que en la actualidad quiero continuar los citados estudios de doctorado y adjunto el proyecto de tesis 
doctoral que propongo, avalado por el director(es) y/o directora(s).

 

- Que el curso académico  abandoné el programa de doctorado arriba indicado y que la

Mantener los datos del proyecto de tesis registrado inicialmente.

Modificar los siguientes datos del proyecto de tesis registrado inicialmente.

 última matrícula corresponde al curso .

Me doy por informado de que, en caso de ser aceptada la solicitud, deberé formalizar la matrícula de tutela de tesis en el 
periodo establecidoy, en caso de ser necesario, iniciar los trámites para modificar los anteriores datos registrados. 
También me doy por informado de la fecha límite de defensa de la tesis doctoral (conforme el Calendario resumen de 
extinción de programas).

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

Aceptar la solicitud de retomar los estudios de doctorado.

No aceptar la solicitud de retomar los estudios  de doctorado.

(Firma y sello del coordinador/a)

20 de de , 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

 ,  de  de 20
(Firma de la persona solicitante)

.

.

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.

 Director(es) y/o directora(s) :

Linea de investigación :

Teléfonos

DNI / Pasaporte :

Correo electrónico:Segundo apellido:

Primer apellido:

Nombre :

DATOS PERSONALES

URV.E11.00.00

Programa de doctorado en:

- Que dispongo de la autorización del director de mi tesis doctoral.

 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.
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- Que dispongo de la autorización del director de mi tesis doctoral.
(Firma del director/a)
de acuerdo con los otros director(es) y/o directora(s), damos el visto bueno a la solicitud.
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