SOLICITUD DE PRÓRROGA/BAJA EN ESTUDIOS DE
DOCTORADO REGULADOS POR EL RD 99/2011
DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos y nombre:
DNI:

e-mail:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Programa de Doctorado en que está matriculado/a el presente curso 201 -201 :
……………………………………………………………………………………………………………………….

SOLICITO la BAJA TEMPORAL en el programa indicado, por un periodo de 1 año, desde el
…./…./….

por los siguientes motivos:

Si se trata de una solicitud de AMPLIACIÓN DE LA BAJA por un año más, hágalo constar aquí.

SOLICITO la PRÓRROGA de mis estudios de Doctorado, siendo doctorando a (tiempo
completo/ tiempo parcial), por un periodo de (1 AÑO/ 2 AÑOS).
Prórrogas concedidas previamente y duración:
Si está solicitando una segunda prórroga, justifíquelo aquí.

Fin del plazo de presentación de la tesis en caso de ser concedida la prórroga:

En ................................, a ...... de .................... de 20....

VºBº de la Comisión Académica del Programa en fecha de:

Sello
Firma del solicitante

El Coordinador del Programa de Doctorado

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que
sus datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa así como la
gestión de participación en los servicios de la Universidad de Zaragoza. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos remitiendo un escrito dirigido a la Sra. Gerente.

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DOCTORADO

SOLICITUD DE PRÓRROGA/INTERRUPCIÓN EN ESTUDIOS
DE DOCTORADO REGULADOS POR EL RD 99/2011
Procedimiento:
1.-Esta solicitud se presentará en la sede administrativa del Programa de Doctorado según el RD
99/2011, con los justificantes necesarios.
2.-Una vez resuelta su solicitud por la Comisión Académica del Programa, se remitirá una copia a
la Escuela de Doctorado y le será comunicada a su domicilio y a su dirección electrónica.
3.- Dicha resolución será incorporada a su expediente (informáticamente y en papel, en su caso).

