
 

   

NOMINACIÓN PARA EL PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA 
 

DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 
 
ESCUELA DE DOCTORADO 

 

 
Curso académico: ___________________ 

 
Datos del nominado 

Nombre y apellidos  

Departamento  

 

Categoría y modalidad del premio 

Categoría 
 Premio a directores “sénior”. 
 Premio a directores “noveles”. 

Modalidad 
 Premio para directores de las ramas de ciencias, ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura. 
 Premios para directores de las ramas de humanidades, ciencias sociales y jurídicas. 

 

Responsable de la nominación 

Comisión Académica1 

Programa de Doctorado  

 

Estudiante2 

Nombre y apellidos   

Título de Tesis Doctoral  

Fecha de defensa de la Tesis  

 

Justificación razonada de la nominación. Detalle las razones por las que este profesor merece recibir el 
premio. Si es necesario incluya páginas adicionales o un documento aparte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1 La Comisión Académica solo podrá nominar a un candidato por categoría. 
2 Tiene que haber terminado sus estudios después del 1 de enero de 2014. 



 

   

NOMINACIÓN PARA EL PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA 
 

DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 
 
ESCUELA DE DOCTORADO 

 

 
Documentación que se adjunta 

 
 Relación de tesis dirigidas por el profesor nominado. 
 Memoria descriptiva de la calidad de las tesis dirigidas (contribuciones científicas derivadas de las 

tesis doctorales, becas o contratos obtenidos por los doctorandos, tesis con mención cum laude, 
tesis en cotutela, tesis con mención internacional, premios extraordinarios de doctorado, etc.). 

 Otros documentos: _____________________________________________________________ 
 

 
 
Las nominaciones podrán enviarse a la Escuela de Doctorado por correo electrónico a la dirección 
escuela.doctorado@uah.es. Pueden ser asimismo enviadas por correo ordinario o presentadas en el 
Colegio de León, C/ Libreros, 21, 28801 Alcalá de Henares, Madrid, en el plazo establecido en la 
convocatoria. 

 
 

 
Alcalá de Henares, _____ de __________________ de _________ 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________ 
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