 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

[R/N: J129]

Entrega memoria Tesis Doctoral
Investigador/a en formación
Investigador/a en formación
Nombre y apellidos:
DNI /Pasaporte:
Dirección:
Población:
Teléfono:

País:
Correo electrónico:

Código Postal:

EXPONGO
Que de acuerdo con lo que establece la Normativa académica de doctorado de la Universidad de
Lleida, hago entrega de la tesis doctoral titulada:

Documentación adjunta:
Ejemplar de la tesis doctoral, en formato PDF (se admiten ficheros comprimidos .zip .rar) (art. 20.6).
Informe emitido pors los/as directores/as de tesis y el/la tutor/a sobre la idoneidad de la tesis.
Ficha de datos de la tesis doctoral.
Solicitud de Matrícula de lectura de tesis.

Copia del documento de identidad vigente

Documento de actividades del RAPI del doctorando/a, en formato pdf y firmado por el/la tutor/a
Tesis en formato de artículos, si la tesis se presenta en esta modalidad (Requisitos: art 28)

Es necesario adjuntar:

están
publicados
o
-Comprobantes
conforme
al
menos
dos
de
los
artículos
aceptados.
-Escrito del director o directora de la tesis donde se ponga de manifiesto la situación de cada uno de los
artículos (publicado o aceptado) y el índice de impacto de cada uno de ellos.
-En el caso de los artículos firmados por más de una persona, es necesario aportar un documento firmado
por el resto de coautores haciendo constar que el artículo no ha sido presentado en ninguna otra tesis, y la
autorización de los coautores no doctores al investigador o investigadora en formación para presentarlo
en su tesis. Todos los documentos deben ir firmados digitalmente, en caso contrario, se deberán enviar las
copias originales en papel a la Escuela de doctorado.

Tesis con acuerdos de confidencialidad asociados (véase Artículo 26)
Cuando sobre la tesis haya convenios de confidencialidad o cuando sobre el contenido de la tesis sea posible
que se generen patentes, el autor o autora deberá presentar un escrito explicando esta situación en el
momento de entrega del ejemplar de la tesis a la comisión académica del programa de doctorado.
Hay que presentar una copia del convenio firmado con la empresa o institución donde específicamente se
indique que hay que tratar los contenidos de la tesis doctoral con confidencialidad.

Mención Doctorado Internacional (Requisitos para optar a esta mención: véase Artículo 29).
Es necesario adjuntar copia compulsada del certificacado de la estancia o copia original.

Mención Doctorado Industrial (Disp. final tercerca 6 RD 195/2016, de 13 de mayo)
Tesis en régimen de Cotutela internacional (Disp. final tercerca 5 RD 195/2016, de 13 de mayo)

SOLICITO
Que se autorice la entrada en depósito y la defensa de la Tesis Doctoral.
Lleida, en la fecha del registro electrónico

COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Universitat de Lleida. Escuela de Doctorado, Plaça Víctor Siurana, 1. CP 25003

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

