SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE BAJA TEMPORAL
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 7.2/CG 17-6-11)

NOMBRE

APELLIDOS

N.I.F / N.I.E. / PASAPORTE Nº

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE BAJA TEMPORAL
Solicita la autorización de baja temporal* en el programa en los siguientes términos:

 BAJA TEMPORAL POR 1 AÑO CON FECHA DE INICIO ________________________
 AMPLIACIÓN POR 1 AÑO LA BAJA TEMPORAL CONCEDIDA ANTERIORMENTE.
* En cualquiera de los supuestos anteriores, la solicitud debe ir acompañada de la documentación justificativa necesaria, así
como del informe del tutor y/o director.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
 INFORME TUTOR Y/O DIRECTOR

 ________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________
Hago constar que tengo conocimiento de:
El tiempo de baja autorizado se aplicará al término del plazo que establezca el régimen de dedicación en el que se encontrase
matriculado, produciéndose la ampliación de éste por el mismo plazo de la baja autorizada, de acuerdo con la Normativa de
Régimen de Dedicación y Régimen de Permanencia para estudiantes matriculados en programas de doctorado de la Universidad
de Sevilla (art. 4):
La autorización de este tipo de baja no exime al estudiante de la renovación de su matrícula de tutela académica cada curso
académico, según lo dispuesto en las Normas de matrícula en estudios de doctorado regulados conforme a lo establecido en el
RD 99/2011, de 28 de enero.
A efectos del control y seguimiento del doctorando, la Comisión Académica del programa evaluará al estudiante en los plazos
establecidos teniendo en cuenta el periodo de baja autorizado. Durante dicho periodo, la no realización de actividades de
formación exigidas por el programa y/o actualización del plan de investigación no implicará la evaluación negativa del doctorando,
procediéndose al reajuste en el cumplimiento de éstos.

Sevilla, ____ de___________________ de ______
Fdo:_________________________________________
(Firma del interesado)
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

INFORME DEL TUTOR, DIRECTOR Y COMISIÓN ACADÉMICA
PARA AUTORIZACIÓN BAJA TEMPORAL
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 7.2/CG 17-6-11)

El tutor y/o director/es del doctorando ______________________________________________________________
matriculado en el programa de doctorado _____________________________________________________________
manifiestan que la baja temporal solicitada por el doctorando no afectará negativamente al desarrollo del programa de
doctorado y a la elaboración su tesis doctoral, conforme a lo cual:
ACEPTAN la baja temporal en los términos en los que se formula y solicita su autorización por la Comisión Académica del
programa.

Fdo._____________________________________
El tutor

Fdo.________________________________
El director (1)

Fdo.________________________________

Fdo.________________________________

El director (2)

El director (3)

La Comisión Académica del programa de Doctorado tras la reunión celebrada el ____________________________
y en base al informe del tutor y/o director y a la documentación presentada por el doctorando ha acordado

 AUTORIZAR /  NO AUTORIZAR la baja temporal en los términos en los que se formula.

Fdo.________________________________
Presidente de la Comisión Académica del programa

Sevilla, ..…… de …………………………… de …………

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO

