Cotutela de Tesis Doctoral
Solicitud de Cotutela al Comité de
Dirección de la Escuela de Doctorado

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

D.N.I./Pasaporte/Tarjeta de residencia:

Alumno/a del Programa de Doctorado:
EXPONE

Que para dar cumplimiento a la previsión contenida en el Artículo 14.5 del Real Decreto, 99/2011 de 10 de febrero de 2011,
por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, donde se establece que: “Una vez aprobada la tesis doctoral, la
universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional”
SOLICITA

la realización de su Tesis Doctoral en régimen de COTUTELA con la Universidad de
DOCUMENTACIÓN a presentar:
[N ejemplares -según se establezca el convenio] originales* del Convenio específico de cotutela firmados por:
(1) el Coordinador/la Coordinadora del programa de Doctorado en la UGR (opcional)
(2) el Director/la Directora de tesis en la UGR
(3) el Doctorando/la Doctoranda

FIRMA del solicitante

En

-

,a

de

de

Antes de iniciar este procedimiento los responsables en ambas universidades deben estar de acuerdo con todas las
condiciones especificadas en el convenio de cotutela.
Este documento se presenta en el Portal de Seguimiento (SOLICITUDES – tipo CTU-1). Los originales del
convenio específico de cotutela debidamente cumplimentados y firmados, al menos por el doctorando y su
director de tesis, se presentarán en la Escuela Internacional de Posgrado.
Se comunicará la resolución al/la doctorando/a por correo electrónico.

Al Servicio de Doctorado. Escuela Internacional de Posgrado. Universidad de Granada
Responsable:
Legitimación:
Finalidad:
Destinatarios:
Derechos:
Información
adicional:

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados
UNIVERSIDAD DE GRANADA
[Rellenar según instrucciones de la Oficina de Protección de Datos]
Solicitar un trámite sobre la publicación de la tesis
No se prevén comunicaciones de datos
Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica
en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos, en función del tipo de tratamiento, en la UGR en el
siguiente enlace:

https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendasinformativas/_img/informacionadicionalgestionacademica

