ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD DE CARTA DE ADMISIÓN A PROGRAMAS DE DOCTORADO –
Convocatoria de ayudas de movilidad para latinoamericanos
estudios de doctorado. Universidad de Zaragoza - Santander Universidades| 2017‐2018
(ver instrucciones al dorso)
D/Dª.

_________________________________________________________________,

natural

de

_______________________, (________________), nº de pasaporte _________________ , con domicilio
(país)

a efecto de notificaciones en _____________________________________________________,
población ___________________________, país __________________, código postal _____________,
dirección

de

correo

electrónico

______________________________________,

titulado

en

____________________________________________________________________ por la Universidad
______________________________________________________________________________

EXPONE: que desea optar a una de las ayudas de la convocatoria “Ayudas de movilidad para latinoamericanos
estudios de doctorado. Universidad de Zaragoza - Santander Universidades 2017-18", y a tal efecto

SOLICITA:

que

le

sea

emitida

la

carta

de

admisión

al

programa

de

doctorado

_____________________________________________________________________________________
de acuerdo con lo que señala la base 6.7 de la convocatoria y teniendo en cuenta que el plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2017.
Para ello adjunta (marcar con una X lo que proceda)
Acceso con estudios ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES):
Fotocopia del título universitario equivalente al nivel de Máster
Fotocopia del título universitario de acceso a los estudios de la titulación supra
Fotocopia de sendas certificaciones académicas personales

o
o
o

Acceso con estudios del EEES:
Fotocopia del título universitario oficial de Máster del EEES
Fotocopia del título universitario de acceso a los estudios de la titulación supra
Fotocopia de sendas certificaciones académicas personales

o
o
o

Acceso con estudios previos de doctorado (RD 778/98):
Fotocopia del título del DEA
Fotocopia de la certificación académica personal de los cursos de doctorado y las líneas de investigación
superados en el programa de doctorado

o
o

o
o

Carta de aceptación del futuro director de tesis
Otros (especificar):

En ______________________, a ______ de ________________ 2017

Firmado: __________________________

Coordinador del programa de doctorado ___________________________________________________________
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ANEXO III
[Información sobre cómo solicitar la carta de admisión]
Para poder participar en la convocatoria de estas ayudas los candidatos han de presentar (entre otra
documentación) la carta de admisión al programa de doctorado de su elección, carta que será emitida
en el modelo específico diseñado al efecto (Anexo II de la convocatoria), debidamente informada por la
Comisión Académica del programa y firmada por el Profesor Coordinador del mismo (base 6.7 de la
convocatoria: documentación a presentar con la solicitud).
Para solicitar la carta de admisión, el candidato deberá dirigirse a la sede administrativa del programa
de doctorado correspondiente utilizando el presente modelo de solicitud, que se ha diseñado para
facilitar este trámite (Anexo III de la convocatoria).
Con el fin de que la Comisión Académica del programa de doctorado pueda informar adecuadamente la
solicitud de admisión y, en su caso, los complementos de formación necesarios, los candidatos también
deberán hacer llegar a la sede administrativa la siguiente documentación, según proceda en cada caso:
A) Estudiantes en posesión de un título universitario obtenido en países ajenos al EEES:


Fotocopia del título y de la certificación académica personal de:
‐
‐



los estudios universitarios equivalentes al nivel de Máster
los estudios universitarios previos al Máster

Fotocopia de documento justificativo de que los estudios acreditados por el solicitante le
facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado.

B) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de máster del EEES:


Fotocopia del título y de la certificación académica personal de:
‐
‐

de los estudios universitarios oficiales de Máster del EEES
de los estudios universitarios oficiales previos al Máster

A efectos de comprobar la equivalencia del nivel de formación de quienes accedan por la vía de los apartados anteriores A o B
en el conjunto de la formación universitaria previa al doctorado, los solicitantes han de acreditar una carga lectiva
equivalente a 300 ECTS (cinco cursos académicos), de los que al menos 60 ECTS han de ser de nivel de máster.

C) Estudiantes en posesión del DEA:


Fotocopia del título del DEA y de la certificación académica personal de los cursos de
doctorado y líneas de investigación superados en el programa de doctorado.

El solicitante adjuntará copia de la carta de aceptación del futuro director de tesis, según se señala en
la base 6.8.c. , y cualquier otra documentación que considere relevante para avalar su solicitud.

Una vez que la Comisión Académica del programa de doctorado haya informado la carta de admisión y ésta haya
sido firmada por el Profesor Coordinador del programa, desde la unidad administrativa correspondiente se hará
llegar la carta de admisión al candidato para que pueda incluirla junto con el resto de documentación que exige la
convocatoria.

Más información sobre la convocatoria de estas ayudas en:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ayudasantander.htm
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