MATRÍCULA DOCTORADO 2016/17
DOCTORANDOS DE SEGUNDO CURSO Y POSTERIORES
Automatrícula por internet. Remitir por correo postal, o presencialmente en
Conserjería del Edificio antiguo de Educación (c/ San Juan Bosco,7, 50009Zaragoza):
1- el resguardo de matrícula (que se imprime desde la aplicación sigma) con la firma
original del doctorando
2- la copia del seguro de accidentes, si son mayores de 28 años
3- el mandato de domiciliación de matrícula, en su caso.*
----------------------------------------------------En caso de que se desee una copia sellada del resguardo de matrícula se entregarán
los documentos citados en la Sección de la Escuela de Doctorado (c/ San Juan
Bosco,7, 3ª planta , 50009-Zaragoza)

DOCTORANDOS DE PRIMER CURSO
Automatrícula por internet. Entregarán en la ventanilla de la Sección de la Escuela
de Doctorado(c/ San Juan Bosco,7, 50009-Zaragoza):
1- el resguardo de matrícula (que se imprime desde la aplicación sigma) con la firma
original del doctorando
2- la copia del seguro de accidentes, si son mayores de 28 años
3- el mandato de domiciliación de matrícula, en su caso.*
4- las copias compulsadas u original y fotocopia de los títulos de licenciado o de
grado y master por los que accede a Doctorado, solo EN CASO DE QUE ESAS
TITULACIONES NO SEAN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
5- en caso de que deban cursar complementos de formación entregarán copia de la
carta de admisión o impreso de admisión firmado.
*Es obligatorio si ha optado por primera vez por domiciliación bancaria como medio de pago de la matrícula o
si se ha modificado el titular de la cuenta, entregar el documento MANDATO DE DOMICILIACIÓN DE
MATRICULA debidamente cumplimentado y firmado por el titular de la cuenta.

De estar interesado en obtener el carné universitario encontrará la información
relativa al mismo en el siguiente enlace:
http://unizar.es/carne-universitario/carne-universitario

Se recuerda que será imprescindible cumplir los requisitos exigidos para
ser alumno de Doctorado , en caso contrario tanto preinscripciones como
matrículas serán nulas
NOTA: NO SE HACEN FOTOCOPIAS EN ESTA SECCION

