Fecha: ……………………………………………….
N/Ref (unidad administrativa responsable del programa)
…………………………………………………………………………………………………
Destinatario (datos del solicitante):
…………………………………………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

ANEXO II: CARTA DE ADMISIÓN
Asunto: Admisión estudios de doctorado. Convocatoria de ayudas de movilidad para latinoamericanos en estudios de
doctorado UZ - Banco Santander|2017-18.
Vista su petición de fecha ………………………………, donde solicita admisión en el Programa de Doctorado según el RD 99/2011,
“………………………………………………………………………….………………………………………...…………………………………………………..…………”, para
participar en la convocatoria de ayudas de movilidad efectuada por la Universidad de Zaragoza en colaboración con el
Banco de Santander, dirigidas a latinoamericanos que deseen cursar estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza,
la Comisión Académica del Programa de Doctorado, a la vista de la documentación aportada por Vd., ha acordado
INFORMAR FAVORABLEMENTE sobre su solicitud de admisión.
No obstante lo anterior, y en caso de que la resolución de la convocatoria le sea favorable, para obtener la admisión
definitiva en los estudios de doctorado deberá efectuar los trámites que oportunamente le serán comunicados. La
matrícula que con posterioridad proceda efectuar queda condicionada, en su caso, a la resolución favorable de la Comisión
de Doctorado sobre equivalencia de los estudios extranjeros realizados al correspondiente título español que permite el
acceso al Programa de Doctorado.
En el caso de que Vd. se incorpore a este Programa de Doctorado, se le facilitará la utilización de los recursos necesarios
para el desarrollo de su actividad investigadora.
A la vista de los estudios previos cursados por Vd. se considera que:

No debe efectuar complementos de formación.
Sí debe efectuar complementos de formación (*).

Nº de créditos

Dichos complementos corresponden al Máster Universitario en:
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Relación de las asignaturas que deben cursarse como complementos de formación:
Código

Denominación de la asignatura

Nº créditos

(*) El número de créditos es determinante en el proceso selectivo, por lo que posteriormente no podrá variarse.

EL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Fdo: ………………………………………………………………………..

