
Dirigir esta solicitud a la Escuela de Doctorado. 

SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN MÍNIMA DEL DOCTORADO 

Curso académico: URV.E11.00.00 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 
Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: 

Dirección: Código postal: Localidad y País: 

DNI/NIE/Pasaporte: Teléfono móvil: Dirección electrónica: 

EXPONGO: 
 Que en el curso académico actual (20____-20____) estoy matriculado/a en el siguiente programa de doctorado regulado por el 

RD 99/2011:  

• Nombre del programa de doctorado actual:

 Que anteriormente, en el/los curso/s académico/s               me matriculé en el siguiente programa de doctorado: 

• Nombre del anterior programa de doctorado:
• Real decreto que lo regula:
• Universidad (*):
• ¿Existe un Convenio de cotutela firmado entre la URV y la otra Universidad?  Sí     /    No         

      (*) En caso de que la universidad sea diferente de la URV, es necesario adjuntar al menos el último resguardo de matrícula.  

SOLICITO: 
Que, para el cómputo de la duración mínima del doctorado (establecida en 2 cursos académicos), se consideren también las 
matrículas formalizadas en el programa de doctorado citado anteriormente.  
Poder formalizar el depósito durante el curso académico de admisión o el curso académico inmediatamente posterior, después 
de haber superado favorablemente al menos una evaluación en el programa de doctorado matriculado actualmente. 

____________________________, Fecha: 
(Firma de la persona solicitante*) 

VISTO BUENO DE LA COMISIÓN ACADÉMICA: 
La Comisión Académica del programa de doctorado en: 

 avala la solicitud 
 no avala la solicitud, por el motivo siguiente: 

____________________________  Fecha:     
(Nombre, apellidos y firma del/la presidente/a) 

RESOLUCIÓN: 
El vicerrector / La vicerrectora competente en materia de doctorado, una vez valorada la solicitud, resuelve: 

 Autorizar que, para el cómputo de la duración mínima del doctorado que establece la Normativa Académica y de Matrícula de 
doctorado, se consideren también las matrículas formalizadas en el programa de doctorado de origen y que solo se requiera una 
evaluación favorable en el programa de doctorado regulado por el Real Decreto 99/2011 en que la persona solicitante se haya 
matriculado actualmente. Asimismo, esta resolución queda condicionada a qué la tesis se deposite durante el curso académico de 
admisión o el curso académico inmediatamente posterior. 

 Desestimar la solicitud, por el motivo siguiente: 

____________________________  Fecha: 
(Firma del vicerrector/la vicerrectora) 

Copia: para la persona interesada 
Original: para la Escuela de Doctorado 

* No es necesario firmar la solicitud si se ha enviado a través 
de los trámites en línea
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