
 
 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! 

 

Ompli aquest 

formulari amb 
Acrobat 

Reader 

 

No utilitzeu el 

visor PDF del 

vostre navegador 

 

¡NOTA! 

 

Rellene este 

formulario con 
Acrobat 

Reader 

 

No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
 

 



Universitat de Lleida. Escola de Doctorat, Plaça Víctor Siurana, 1. CP 25003 Lleida 

Entrega memoria tesis doctoral 
Investigador/a en formación 

Investigador/a en formación

Declaro que he sido informado/a que para la solicitud del título es necesario entregar la documentación requerida para la publicación 
de la tesis en los repositorios electrónicos TDR y TESEO. Puede consultar la información en este enlace

COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Nombre y apellidos 

DNI /NIE/ Pasaporte: 

Teléfono:  

Email:

EXPONGO
Que de acuerdo con lo que establece la Normativa académica de doctorado de la Universidad de Lleida, le hago entrega, 
con el visto bueno de mi director/a, de la tesis doctoral titulada:

ADJUNTO:

Ejemplar de la tesis doctoral, en formato PDF 
(IMPORTANTE: Si no podéis adjuntar la tesis debido a su peso, podéis enviarla a través de un enlace de We transfer, UdL Disc, 
Dropbox, etc. a escoladoctorat@udl.cat) 

Declaración responsable sobre el cumplimiento de los códigos éticos y buenas prácticas en la realización de la tesis doctoral.

Documento de actividades (*para obtenerlo es necesario descargar el pdf con todas las actividades introducidas en el RAPI) 

Tesis en formato de artículos. Adjunto las declaraciones de los coautores.

Opto a la Mención doctorado internacional. Adjunto el certificado de la estancia.  

Opto a la Mención doctorado industrial.  

Tesis con acuerdos de confidecialidad asociados. Adjunto un escrito que justifica la necesidad de tratar la tesis con 
confidencialidad y copia del convenio firmado con la empresa o institución donde específicamente se indique que es necesario 
tratar los contenidos de la tesis doctoral con confidencialidad.

Tesis en régimen de Cotutela. Adjunto un certificado en el que se indica la fecha de entrega y/o aprobación de la tesis por 
parte de la otra universidad.

SOLICITO 

Que se autorice la entrada en depósito y la defensa de la tesis.

Que, en el caso de concursar para el Premio Extraordinario, la tesis se adscriba al siguiente ámbito:

Que se autorice la defensa de la tesis en la modalidad telemática         de acuerdo con los siguientes motivos: 
(Únicamente se puede solicitar la defensa telemática si se reúne alguno de los requisitos establecidos en el Protocolo para la defensa de 
tesis por medios telemáticos)

https://www.doctorat.udl.cat/es/mencions/mencio-internacional/
https://www.doctorat.udl.cat/es/mencions/doctorat-industrial-00001/
https://www.doctorat.udl.cat/es/mencions/cotutela/
https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/07_06_Normativa/NormativaAcademicaDoctoratUdL2022_ESP.pdf
https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/05_TesisDoctoral/ProtocoloGeneriocDefensaTesisMediosElectronicos_15_05_20ESP.pdf
https://www.doctorat.udl.cat/es/tesi/publicacio-de-la-tesi/
https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/05_TesisDoctoral/05_Tesis_LliuramentDipositDefensa2022/DeclaracioDoctorandORIGINALITATDipositTesi_ESP.pdf
https://www.doctorat.udl.cat/es/tesi/diposit-defensa/lliurament-tesis/index.html
https://www.doctorat.udl.cat/es/tesi/diposit-defensa/lliurament-tesis/index.html


 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


