
 
 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 
 

 



Entrega memoria tesis doctoral 
Director/a de la tesi 

DIRECTOR/A DE LA TESIS (o Tutor/a si la dirección es externa a la UdL) 

Informe de idonedad del/los la/las director/a o directores/as de la tesis i aval del tutor/a:

Mención doctorado industrial.

SOLICITO a la Comisión Académica del programa de doctorado en

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

Nombre y apellidos   

Email institucional:

Nombre y apellidos codirector/a: 

Email insitucional:

EXPONGO
Que de acuerdo con lo que establece la Normativa académica de doctorado de la Universidad de 
Lleida, le hago entrega de la documentación en calidad de director de l a  tesis:

del/de la Investigador/a en formación (Nombre y apellidos): 

Mención doctorado internacional.

Signat digitalment per tots els directors/es de la tesi i pel tutor/a (si és diferent al director/a), en cas contrari, s'haurà de fer arribar  
l'original a la secretaria de l'Escola de Doctorat.

Propuesta de dos evaluadores/as externos/as. Requisitos y modelo de documento.

Propuesta de tribunal. Requisitos y modelo de documento.

Tesis per compendio de artículos. Adjunto el informe de la situación de los artículos incluidos en la tesis. 

Tesis con acuerdos de confidencialidad asociados. Adjunto un escrito que justifica la necesidad de tratar 
la tesis con confidencialidad.

Tesis en régimen de Cotutela.  Adjunto un escrito haciendo constar les fechas de las estancias 
realizadas en la udL por el doctorando/a y la fecha en la cual la tesis ha sido entregada y/o probada por la 
otra Universidad del convenio.

ADJUNTO: 

Indico que la tesis opta a alguna/as de les seguientes menciones:

https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/07_06_Normativa/NormativaAcademicaDoctoratUdL2022_ESP.pdf
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/es/tesi/acords-de-confidencialitat/index.html
https://www.doctorat.udl.cat/es/tesi/tesis-per-articles/
https://www.doctorat.udl.cat/es/tesi/diposit-defensa/lectura-de-la-tesis/
https://www.doctorat.udl.cat/es/tesi/diposit-defensa/avaluacio-tesis/
https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/05_TesisDoctoral/05_Tesis_LliuramentDipositDefensa2022/PropostaAvaluadorsExterns_CAT_ESP_ENG.pdf
https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/05_TesisDoctoral/05_Tesis_LliuramentDipositDefensa2022/PropostaMembresTribunal_CAT_CAS_ANG.pdf


 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


