INFORME PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA INVESTIGADORA DE DIRECTORES DE TESIS
DOCTORAL (Por favor, rellene todos los campos) 1
REPORT TO ACREDITATION OF RESEARCH EXPERIENCE OF DIRECTORS OF DOCTORAL THESES
(Please, fill in all required data)
I. Datos de la tesis y del doctorando o de la doctoranda / Thesis and PhD student data
Nombre del doctorando o de la doctoranda / PhD student name:
Título de la Tesis / Thesis title:
Programa de Doctorado / PhD program:
Departamento(s) o Centro(s) de Investigación / Department(s) or Research Center(s):
Facultad, Escuela, Centro2 / Faculty, School, Center:
II. Datos personales del posible (marque con un “X” lo que corresponda) / Personal data of possible (mark
‘X’ as appropriate):
❑ Director o directora (cuando sea sólo uno)/ Director (when there is only one director)
❑ Codirector o codirectora / Co-director:
❑ Con experiencia investigadora acreditada3 / With certified research experience
❑ Sin experiencia investigadora acreditada / Without certified research experience
Apellidos y Nombre / Surname and Name:
D.N.I. or Pasaporte / ID or Passport:
Nacionalidad / Nationality:
Dirección a efectos de notificación / Address for notification
Departamento o Servicio / Department or Service:
Universidad, Institución u Organismo / University, Institution or Agency:
Código Postal / Postcode:

Ciudad / City:

Provincia / Province:

País / Country:

E-mail4:
Teléfono / Telephone:
Situación Académica o Profesional / Academic or Professional position
Puesto / Position:
Experiencia Investigadora5 (obligatorio para directores) / Research Experience (Mandatory for directors)
a) Número de sexenios CNEAI / Research terms recognized by CNEAI:
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Rellene los siguientes apartados solamente en el caso de que no se hayan podido acreditar sexenios6 /
Complete the following paragraphs only in the event of not cumplish conditions to recognition by CNEAI of
the research six-years terms:
b) Cinco contribuciones relevantes (artículos, capítulos de libro, libros completos, etc.) recientes, de las
que sea autor o coautor, relacionadas con la rama de conocimiento de la Tesis Doctoral, mencionando
todos los datos bibliográficos pertinentes y los indicios de calidad de cada una de las contribuciones /
Five recent relevant contributions (articles, book chapters, books, etc.), where you appear as author or
co-author, related to field of knowledge of the Doctoral Thesis, mentioning all bibliographic data and
quality evidences of each of them.
1.
2.
3.
4.
5.
c) Otros méritos relevantes o reconocimientos profesionales que justifiquen la propuesta como director
o directora de tesis o como tutor o tutora / Other relevant qualifications or professional
acknowledgements to support the proposal as thesis director.

Y para que conste, firmo el presente informe con declaración expresa de la veracidad de todos los datos que
en él se incluyen y que serán debidamente acreditados si así lo requiere la correspondiente Comisión
Académica / In witness whereof, I sign this report and certify the truthfulness of all data included therein,
which will be properly accredited if required by Academic Committee.
En
In

,a
on

de

de 20
,

Fdo.: _______________________________
Signed

SR./SRA. COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DOCTORADO EN: _______________________________
_________________________________________________________________________________________
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A cumplimentar por la Comisión Académica correspondiente

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en: __________________________
______________________________________________, a la vista de las relevantes
contribuciones y méritos relacionados en el presente currículum, considera que
el Dr. o la Dra.: _____________________________________________________________
presenta un perfil idóneo para: (marque lo que corresponda):
Dirigir la tesis cuyos datos figuran en el apartado I.
Codirigir la tesis cuyos datos figuran en el apartado I.
Por lo que se acuerda su nombramiento y se considera justificada la codirección con
D./Dª___________________________________________________________ y
D./Dª___________________________________________________________.
En _____________ a ____ de_______________ de ___________

Fdo.: ___________________________________
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Remítase una copia de este documento, una vez cumplimentado y firmado, a ESCUELA
INTERNACIONAL DE DOCTORADO, Edificio Jose Prat. Plaza de la Universidad nº 2.- Campus Universitario.02071 Albacete.

1

En cada uno de los apartados utilice el espacio que necesite.
Lugar donde habitualmente el doctorando desarrolla su actividad investigadora.
3
Según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la UCLM.
4
Las comunicaciones se realizarán preferentemente a través de esta dirección de e-mail.
5
Según lo establecido en el artículo 19.2 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la UCLM.
6
Según lo establecido en el artículo 19.2 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la UCLM.
2
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