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VIDEOCONFERENCIA PARA DOCTORANDOS 
 

REGULADO POR RESOLUCION RECTORAL DE 18 DE ABRIL DE 2020 

 
 

 

 
 
El director/es de la tesis declara/n bajo su responsabilidad:  

1. Que presenta/n esta solicitud a instancias del doctorando. 
2. Que el doctorando ha manifestado contar con los medios tecnológicos suficientes para participar en el 

proceso de evaluación.  
1. Que se asegura la comprobación de la identidad del doctorando, la celebración del acto en sesión pública en 

la sede en la que esté presente el candidato y la calidad del acto académico en todos sus apartados. 

 
Sevilla, ______ de______________________ de ________  

 

 

 

 

 
Fdo.:________________________________ 

(Firma del director de la tesis doctoral 1) 
Fdo.:________________________________ 

(Firma del director de la tesis doctoral 2) 
Fdo.:________________________________ 

(Firma del director de la tesis doctoral 3) 
 
 
 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

DATOS DEL DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL (1) 
NIF/NIE./PASAPORTE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 

     

DATOS DEL DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL (2) 
NIF/NIE./PASAPORTE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 

     

DATOS DEL DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL (3) 
NIF/NIE./PASAPORTE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 

     
 

SOLICITA/N AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL DE : 
NOMBRE DEL DOCTORANDO/A: 

 
FECHA PREVISTA DE DEFENSA : 
FECHA PREVISTA DE DEFENSA: 
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 INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA SOBRE LA 
SOLICITUD DE DEFENSA DE TESIS DOCTORAL MEDIANTE 
VIDEOCONFERENCIA PARA DOCTORANDOS 
 

REGULADO POR RESOLUCION RECTORAL DE 18 DE ABRIL DE 2020 
 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  
 
 
La comisión académica del programa de doctorado, utilizando el procedimiento acordado por la misma, previo informe 
del director/es, ha resuelto emitir informe:  
 
              FAVORABLE 
 
              DESFAVORABLE 
 
para la realización de la defensa de la tesis doctoral mediante videoconferencia. 
 
 
 

El presidente de la comisión académica del programa de doctorado, 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
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