 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb
usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb
targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome
con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con
tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica

NOTA!

¡NOTA!

Ompli aquest
formulari amb
Acrobat
Reader

Rellene este
formulario con
Acrobat
Reader

No utilitzeu el
visor PDF del
vostre navegador

No utilice el visor
PDF de su
navegador

Solicitud para realizar la defensa de tesi por medios telemáticos

Programa de Doctorado .
Doctorando/a
DNI-Pasaporte-NIE del doctorando:

Email:

Director/es de la tesi:
Titulo de la tesi:

Solicito:
Defensar la tesi por medios telemáticos en la modalidad Escoge modalidad , según el
Protocolo para la defensa de tesis por medios telemáticos, por los siguientes motivos:

Declaro que dispongo de todos los medios técnicos necesarios a fin llebar a cabo la
defensa de la tesi en la modalidad solicitada.
Visto bueno de los directores de tesi (firma digital)

Informació sobre protecció de dades
La captación de vuestra imagen y de vuestra voz es imprescindible para gestionar la defensa de la tesis doctoral por medios
electrónicos, de acuerdo con vuestra solicitud. De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de
carçácter personal, os informamos que:
- El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados es la Universidad de Lleida (UdL) (datos de contacto del
representante: Secretaría General, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de
protección de datos: dpd@udl.cat).
- Estos datos se utilizaran, única y exclusivamente, para las finalidades inherentes a la defensa de la tesi doctoral per medios electrónicos,
a través de la herramienta de videoconferencia prevista en el Campus Virtual de la UdL.
- La imagen y la voz únicamente permanederán gravadas el tiempo estrictamente imprescindible para a la calificación de la tesis y el
voto secreto del cum laude, si procede, y seran destruidas una vez la Escuela de Doctodo de la UdL verifique la finalización correcta
de todo el proceso de defensa de la tesis doctoral per medios electrónicos.
- La UdL está legitimada para tratar vuestras imágenes y voz porque tiene la potestad de definir com se debe elaborar, presentar y
aprobar el trabajo original de investigación que otorga el derecho al título de Doctor, tal i como prevé el artículo 38 de la Ley
orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.
- La UdL no cederá estos datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.
- Podeis acceder a vuestra imagen y voz; solicitar la rectificación, supresión o portabilidad; oponeros al tratamiento, y solicitar la
limitación del tratamiento, siempre que sea compatible con las finalidades de la defensa de la tesis por medios electrónicos, mediante
un escrito enviado a la dirección dpd@udl.cat. También podeis presentar una reclamación dirigida a la Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

He leído y he entendido la información sobre protección de datos personales

Vista la solicitud presentada por
en aplicación de lo establecido en el Protocolo para la defensa de tesis por
medios telemáticos, aprobado p o r el Comité de Dirección de la Escuela de
Doctorado, el 15 de mayo de 2020, la Comisión Académica del Programa de
Doctorat en
en reunión de
fecha
ACUERDA :
Autorizar la solicitud para la defensa de tesis en la modalidad Escoge modalidad
No autoritzar la solicitud del doctorando/a
Motivos de la denegación:

Firma

Presidenta/e de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en
.

La Directora de la Escuela de Doctorado de la Universitat de Lleida, en referencia a la
solicitud de
resuelve:
Autorizar la defensa de tesi en la modalitdad Escoge modalidad siempre y cuando en
el momento de la defensa de tesi se cumplan los requisitos de la Normativa académica
de Doctorado y del Protocolo para la defensa de tesis per medios telemáticos,
aprobado el 15 de mayo de 2020.

No autoritar la petición del doctorando/a
Motivos de la denegación:

Firma

M. Àngels Balsells Bailón
Directora de la Escuela de Doctorado

Adjunció d’altres documents complementaris a
aquest formulari
Adjunción de otros documentos complementarios a
este formulario
Adjunta (8 MB en total)...
Mostra i gestiona adjunts / Muestra y gestiona adjuntos

