 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 de baja temporal de los estudios de doctorado
Nombre:
DNI/NIE/Pasaporte:
Correo electrónico:
Móvil:

Apellidos:

De acuerdo con lo que dispone el art. 13 de la Normativa Académica de Doctorado de la Universitat de Lleida. *

EXPONGO (motivos de la baja):
Que

Que he estado de baja durante el periodo:
(indicar las fechas exactas de la baja y el curso académico correspondiente)

Que adjunto los informes y documentos correspondientes.

SOLICITO: que sea admitida mi solicitud de baja temporal por el periodo indicado y se amplíe mi
permanencia durante la duración correspondiente a la baja.

A la fecha del registro electrónico

Visto bueno del director/a de tesis
(Firma digital)

*13.4. El investigador o investigadora en formación puede solicitar la baja temporal en el programa cuando se den situaciones de incapacidad
laboral, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, adopción o acogida, y riesgo durante la lactancia. En estos casos, el investigador o
investigadora en formación puede solicitar la suspensión del cómputo del periodo para la realización de la tesis doctoral, y tiene que aportar la
certificación y/o acreditación de las altas y las bajas correspondientes. Esta solicitud debe ir dirigida a la comisión académica responsable del
programa y se tiene que justificar ante esta, la cual se tiene que pronunciar sobre la procedencia de acceder a lo que solicita el investigador o
investigadora en formación. La prolongación del periodo para la realización del doctorado se tiene que hacer al final de la última matrícula de
tutela de tesis

Resolución del/de la Presidente/a de la Comisión Académica del Programa en

Vista la solicitud de baja temporal de

Resuelvo:
Aceptar la solicitud y ampliar la permanencia del/de la doctorando/a durante el mismo
tiempo que ha durado la baja.
No aceptar la solicitud
Motivos de la denegación

El/La Presidente/a de la Comisión Académica

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

