ESCUELA DE DOCTORADO
escuela.doctorado@uah.es

SOLICITUD DE DEPÓSITO DE TESIS CON
MENCION DOCTORADO INTERNACIONAL

Apellidos__________________________________________________________________________________
Nombre_____________________________________________ NIF/Pasaporte _________________________
Teléfono fijo / móvil ______________________ Correo electrónico __________________________________

SOLICITA: autorización para la defensa de tesis con Mención Internacional en el Título de Doctor.
Título de la tesis:

-Tesis por artículos:  SI

 NO

-Tesis con patente:  SI
 NO
-Ha requerido informe del Comité de Ética

SI

NO

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:
- AVAL Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTANCIA POR LA COMISIÓN ACADÉMICA Y DIRECTOR  SI

 NO

- CERTIFICACIÓN DE LA ESTANCIA INVESTIGACIÓN (mínimo 3 meses)
Emitido por: D/Dª _____________________________________________________________________________
Institución ___________________________________________________________________________________
País ________________________________________Duración: ________________________________________

- INFORMES DE DOS EXPERTOS FAVORABLES:
1.- Doctor/a _______________________________________________________________________________
Institución__________________________________________________________País ___________________

2.- Doctor/a _______________________________________________________________________________
Institución _________________________________________________________País ____________________

Idioma de redacción y presentación de la Tesis Doctoral ________________________________________________
Idioma del resumen y conclusiones de la Tesis Doctoral: ________________________________________________
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AUTORIZACIONES:
-Doy mi consentimiento a que mi tesis completa sea puesta en internet en el fichero de tesis doctorales (TESEO)
del Ministerio de Educación (marcar con X):  SI  NO
-Doy mi consentimiento a que mi tesis sea puesta en el archivo abierto institucional E-BUAH de la UAH.
 SI

acceso total

 NO

 Si con embargo de ____ meses (indicar 6, 12, 18, 24 meses)

En Alcalá de Henares, a

de

de 20

Firma del Doctorando

Fdo.:

RESTAURAR

IMPRIMIR

PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO Y DOCTORADO.
Los datos personales recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de gestionar la solicitud de depósito de tesis, así como
con fines estadísticos. La base legítima de dicho tratamiento es la ejecución de la solicitud, las obligaciones legales en materia educativa, así como
su consentimiento expreso. Los datos serán cedidos a los órganos y personal públicos competentes. Asimismo, le informamos que los datos
podrán ser, si la gestión de la solicitud lo requiere y con las medidas de seguridad oportunas, ser transferidos internacionalmente. Más allá de
estos supuestos, los datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el
necesario para cumplir con la finalidad descrita. El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría General de la Universidad, ante quien se
podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de
San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente.
En caso de conflicto, se podrá plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más detallada puede
consultarse la Política de Privacidad de la Universidad.
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