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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A UN 
PROGRAMA DE DOCTORADO 

Sistema documental: Programas de Doctorado regulados por el R.D. 99/11 

CURSO PRIMERO 

AÑO 
ACADÉMICO   

I- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

INVESTIGADOR/A 
PROGRAMA 

COORDINADOR/A 
LINEA DE 

INVESTIGACIÓN 
ESCOGIDA 
SEXENIOS 

OBTENIDOS (número 
y tramos de fechas 

de cada uno de ellos) 
Publicaciones y 
proyectos más 

destacables, 
relacionados con la 

línea de investigación 
escogida 

Según acuerdo del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, siguiendo las indicaciones establecidas 
desde la ACSUCyl, la pertenencia a dos o más programas de doctorado debe realizarse a través de líneas de 
investigación y méritos distintos en cada uno de ellos, justificándose con méritos relacionados a la misma, y 
diferentes en cada programa.  

En el caso de pertenecer a otro programa de doctorado en la misma universidad, debe aportar la siguiente 
información, que será cumplimentada tantas veces como programas a los que pertenezca 

INVESTIGADOR/A 
PROGRAMA AL QUE 

PERTENECE 
COORDINADOR/A 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

ASIGNADA 
SEXENIOS 

OBTENIDOS (número 
y tramos de fechas 

de cada uno de ellos) 
Publicaciones y 
proyectos más 

destacables, 
relacionados con la 

línea de investigación 
asignada 



 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA DE DOCTORADO 

 

 
Por medio de la presente solicitud, declaro la veracidad de todos los datos aportados. 
 
 
Y, para que conste, a los efectos oportunos, doy traslado a la Comisión del Programa de 
Doctorado de________________________________________________________________ 
de la Universidad de Burgos. 
 
 
 
 
 
Firma del solicitante 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN MOTIVADA DE LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
PROGRAMA DE DOCTORADO ( m á x i m o  5 0  l í n e a s )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSITIVA NEGATIVA 
 

 

 
 

 
 

Burgos, a_______________________ 
 

 
 
 
 

El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado 
 
 
 

Fdo: ___________________________________ 
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