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Datos personales
¿Pertenece a un Programa de Doctorado a extinguir?: No
Doctorado: Investigación Biomédica - D9AN
Facultad en la que está matriculado/a: Facultad de Medicina
¿Ha cambiado el título de su tesis?:
Título Anterior de su Tesis Doctoral: El título que aparece en RAPI2 y en GEA
Título Definitivo de su Tesis: Título definitivo. Recuerda que este es el que debe
aparecer exactamente en todos los documentos, Informes de Tutor, Directores….
Datos personales del Tutor: (Nombre completo, DNI y correo electrónico)
Datos personales del Director/s: (Nombre completo, DNI, nacionalidad y correo
electrónico)
Documentos Justificativos (Documento 1 y 2, etc. Puede usar un archivo pdf, zip):
Documento 1: Informe del Director/es de tesis. En este documento cada uno de los
directores por separado tiene que valorar (puntuación) y emitir un informe de la
Tesis. El informe será personalizado, no genérico.
Documento 2: Informe del Tutor de tesis. Previamente deberá haber revisado todas
las actividades y plan de investigación en RAPI2.
No se considerará firma válida en cualquiera de los documentos, la inserción de
imágenes de firmas, al no garantizar la autenticidad de la expresión de la voluntad y
consentimiento del firmante.



Marque lo que corresponda: Mención Internacional, tesis por artículos, cotutela…
Si ha marcado alguna opción en el campo anterior, suba los documentos que lo
acrediten (puede usar un archivo pdf, zip): mencion internacional.zip
Para Mención Internacional. Autorización de la Comisión Académica del Programa
Para tesis por artículos: Autorización de todos los autores de los artículos
indicando que son conocedores de que esos trabajos son utilizados como parte de la tesis
y que no pueden ser utilizados para ninguna otra



Suba su Tesis Doctoral en PDF (máximo 100 Mb): Debe ser el mismo pdf que hayas
enviado al correo de la Coordinadora



¿Autorización otro Idioma?: Solo en el caso de haber solicitado a la Comisión
Académica del Programa la Mención Internacional o la presentación en otro idioma
¿Idioma?:



Permiso de publicación de mi tesis en TESEO y en e-prints:
¿Su tesis está sometida a confidencialidad?:
Suba el documento acreditativo de confidencialidad (puede usar un archivo pdf, zip):
Si los resultados incluidos en la Tesis o parte de los mismos están bajo patente

