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DATOS DEL SOLICITANTE 
NIF/NIE./PASAPORTE Nº PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
    
PROGRAMA DE DOCTORADO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO 
 
UNIVERSIDAD, CENTRO U ORGANISMOS EXTERNO EN EL QUE SOLICITA REALIZAR LA TESIS DOCTORAL 
 
 

 

SOLICITA: autorización para realizar la totalidad de su tesis doctoral fuera de las dependencias de la Universidad de Sevilla, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19  

 

Sevilla, ____ de___________________ de ______  

 

  

Fdo.:_________________________________________  

(Firma del doctorando) 
 

INFORMES DE TUTOR Y DIRECTOR/ES SOBRE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
NOMBRE DEL TUTOR /DIRECTOR  INFORME (1)   FIRMA 

TUTOR/A ________________________________ FAVORABLE : �   DESFAVORABLE: �   
 

DIRECTOR/A: ____________________________ FAVORABLE : �   DESFAVORABLE: �   
 

DIRECTOR/A: ____________________________ FAVORABLE : �   DESFAVORABLE: �   
 

DIRECTOR/A: ____________________________ FAVORABLE : �   DESFAVORABLE: �   
 

La comisión académica del programa de doctorado, visto los informes emitidos por el director/es y tutor del estudiante, ha 
acordado (1)  CONCEDER  �   / DENEGAR �  autorización para la realización de la tesis doctoral en su totalidad fuera de las 
dependencias de la Universidad de Sevilla. 

Sevilla, ____ de___________________ de ______ 

  

  

Fdo.:_________________________________________ 

 (Sello y firma del presidente/a de la comisión académica)  

(1) Marque con una cruz lo que proceda  
 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
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