
SOLICITUD PARA RETOMAR ESTUDIOS DE 
DOCTORADO

EXPONGO

DATOS PERSONALES

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Teléfono:

Programa de doctorado en:

DNI / Pasaporte / NIE:

Correo electrónico:

URV.E11.00.00

- Que deseo retomar mis estudios de doctorado en el programa de doctorado que estaba cursando, regulado por el Real Decreto 99/2011.

- Que presento la actualización de mi plan de investigación, avalado por mi director/a de tesis. 

PLAN DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO

Objetivos (máx. 600 
caracteres, con 
espacios):

Metodología (máx. 
900 caracteres, con 
espacios):

Planificación (máx. 
1500 caracteres, con 
espacios):: 



SOLICITO A LA COMISIÓN ACADÉMICA

VALORACIÓN TÉCNICA

 La Escuela de Doctorado ha revisado el expediente del/de la doctorando/a e informa técnicamente de forma:

El/la doctorando/a no está al corriente del pago de la matrícula.

  
quien avala el nuevo plan de investigación que presento. Además, cuento con su autorización para retomar los estudios de doctorado.

- Que el/la director/a de mi tesis doctoral es el/la Dr/a.

Otros motivos:

20 de de , 
(Localidad y fecha)

(Localidad y fecha)

20 de de , 

(firma del/de la doctorand/a) 
No es necesario firmar la solicitud si se ha enviado a través de los trámites en línea

   (firma del/la director/a de la tesis doctoral)

El/la doctorando/a superó la permanencia el día

(por la Escuela de Doctorado)

(Localidad y fecha)

20 de de , 

En la evaluación previa a la baja / curso no matriculado, la calificación 
obtenida fue de "No Apto" o "No presentado".

Herramientas y 
técnicas a utilitzar 
(máx. 600 caracteres, 
con espacios):

Línea de investigación:

Director/a de tesis:

Me doy por informado/a de que, en caso de ser aceptada la solicitud, la Secretaria de Gestión Académica de mi 
Campus/Centro (SGAC) formalizará mi matrícula de tutela de tesis en el período establecido y que deberé pagarla. Así 
mismo, en caso de ser necesario, en cuanto esté matriculado/a deberé empezar con mi Departamento los trámites para 
modificar los anteriores datos registrados de mi tesis (línea de investigación y/o dirección de tesis).

Retomar mis estudios en el programa de doctorado, acorde al plan de investigación actualizado.

Modificar los siguientes datos registrados:

El/la doctorando/a debía retomar estudios el curso

Favorable a la solicitud. Desfavorable a la solicitud, por el/los siguiente/s motivo/s: 



La comisión académica del programa de doctorado, después de valorar la solicitud presentada, acuerda:

(Localidad y fecha)

20 de de , 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la rectora de la URV en el plazo 
de un mes desde el día siguiente a su notificación.

Las instancias se dirigen a la Secretaría del departamento que da apoyo al/la coordinador/a del programa de doctorado. 
Primero, debe enviarse la instancia a la Escuela de Doctorado para su revisión técnica. 
Después, la Escuela de Doctorado la enviará a la Secretaría del departamento correspondiente para que la comisión académica la 
resuelva.

(firma del/de la Presidente/a de la comisión académica)

El/la doctorando/a puede consultar su fecha límite de depósito de la tesis doctoral en el aplicativo de Seguimiento y Evaluación del 
Doctorado (SAD), siempre que esté matriculado/a.

La Escuela de Doctorado ha informado el retomar estudios, aceptado por la comisión académica, en las bases de datos de la URV, 
notifica la resolución al/la doctorando/a, mediante notificación electrónica, y envía el original a la SGAC para que lo archive en el 
expediente académico. También envía copia de esta resolución al/la director/a de tesis, al/la coordinador/a del programa de doctorado y 
a la Secretaría del departamento correspondiente.

La situación del expediente del/de la doctorando/a es la siguiente:

Calificaciones obtenidas:

Calificación:

Fecha límite actual de depósito de tesis:

Último curso 
matriculado

Curso de admisión:

Curso

¿Primera prórroga para depositar concedida?

Fecha vencimiento

¿Segunda prórroga para depositar concedida?

Fecha vencimiento última baja concedidaÚltima baja concedida:

Dedicación

¿Introducir baja por no formalizar matrícula(*)?
(*) En caso afirmativo: En cuanto el/la doctorando/a se haya matriculado, 
la SGAC tiene que rellenar ese curso como baja voluntaria por no haber 
formalizado la matrícula. Este tipo de baja interrumpe, también, el 
cómputo de tiempo para la realización de la tesis. 
La suma del periodo de baja voluntaria por motivos personales y de la 
baja 
voluntaria por no haber formalizado la matrícula en ningún caso puede 
superar los dos años, teniendo en cuenta, además, los requisitos exigibles 
en cada caso para su aplicación.

Matrícula pagada

Matrícula impagada

Aceptar la solicitud de retomar estudios.

No acceptar la solicitud de retomar estudios por el siguiente motivo:

Dedicación DedicaciónFecha vencimiento

Curso

CursoCurso

CursoCurso

CursoCurso

CursoCurso

Última calificación 
obtenida:

Calificación:

Calificación:

Calificación:

Calificación: Calificación:

Calificación:

Calificación:

Calificación:

Calificación:
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- Que deseo retomar mis estudios de doctorado en el programa de doctorado que estaba cursando, regulado por el Real Decreto 99/2011.
- Que presento la actualización de mi plan de investigación, avalado por mi director/a de tesis. 
PLAN DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO
SOLICITO A LA COMISIÓN ACADÉMICA
VALORACIÓN TÉCNICA
 La Escuela de Doctorado ha revisado el expediente del/de la doctorando/a e informa técnicamente de forma:
 
quien avala el nuevo plan de investigación que presento. Además, cuento con su autorización para retomar los estudios de doctorado.
(Localidad y fecha)
(Localidad y fecha)
(firma del/de la doctorand/a)
No es necesario firmar la solicitud si se ha enviado a través de los trámites en línea
   (firma del/la director/a de la tesis doctoral)
(por la Escuela de Doctorado)
(Localidad y fecha)
Me doy por informado/a de que, en caso de ser aceptada la solicitud, la Secretaria de Gestión Académica de mi Campus/Centro (SGAC) formalizará mi matrícula de tutela de tesis en el período establecido y que deberé pagarla. Así mismo, en caso de ser necesario, en cuanto esté matriculado/a deberé empezar con mi Departamento los trámites para modificar los anteriores datos registrados de mi tesis (línea de investigación y/o dirección de tesis).
La comisión académica del programa de doctorado, después de valorar la solicitud presentada, acuerda:
(Localidad y fecha)
RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la rectora de la URV en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación.
Las instancias se dirigen a la Secretaría del departamento que da apoyo al/la coordinador/a del programa de doctorado.
Primero, debe enviarse la instancia a la Escuela de Doctorado para su revisión técnica.
Después, la Escuela de Doctorado la enviará a la Secretaría del departamento correspondiente para que la comisión académica la resuelva.
(firma del/de la Presidente/a de la comisión académica)
El/la doctorando/a puede consultar su fecha límite de depósito de la tesis doctoral en el aplicativo de Seguimiento y Evaluación del Doctorado (SAD), siempre que esté matriculado/a.
La Escuela de Doctorado ha informado el retomar estudios, aceptado por la comisión académica, en las bases de datos de la URV, notifica la resolución al/la doctorando/a, mediante notificación electrónica, y envía el original a la SGAC para que lo archive en el expediente académico. También envía copia de esta resolución al/la director/a de tesis, al/la coordinador/a del programa de doctorado y a la Secretaría del departamento correspondiente.
La situación del expediente del/de la doctorando/a es la siguiente:
Calificaciones obtenidas:
(*) En caso afirmativo: En cuanto el/la doctorando/a se haya matriculado, la SGAC tiene que rellenar ese curso como baja voluntaria por no haber formalizado la matrícula. Este tipo de baja interrumpe, también, el cómputo de tiempo para la realización de la tesis.
La suma del periodo de baja voluntaria por motivos personales y de la bajavoluntaria por no haber formalizado la matrícula en ningún caso puede superar los dos años, teniendo en cuenta, además, los requisitos exigibles en cada caso para su aplicación.
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