PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE
DIRECTOR/A DE TESIS (R.D. 99/2011)
DATOS DOCTORANDO
APELLIDOS
DNI/NIF/NIE

NOMBRE
PASAPORTE

CORREO ELECTRÓNICO

PROGRAMA DE DOCTORADO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

DATOS PERSONALES DIRECTOR/A
APELLIDOS

NOMBRE

DNI/NIE

PASAPORTE

CATEGORÍA

ANTIGÜEDAD

DEPARTAMENTO / INSTITUTO
UNIVERSIDAD / ORGANISMO
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA INVESTIGADORA
 Ser o haber sido, en los últimos 6 años, el investigador principal de un proyecto de investigación financiado mediante convocatoria pública.
 Ser autor o coautor, en los últimos 6 años, de al menos tres publicaciones en revistas incluidas en la Science Citation Index.
En aquellas áreas en las que no sea aplicable lo anterior, este criterio se sustituirá por las bases relacionadas por la Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora (CNEAI) para estos campos científicos.
 Tener reconocidos dos sexenios de investigación o su equivalente en el caso de personal contratado.
 Ser autor o coautor en los últimos 6 años de una patente en explotación.
 Haber dirigido o codirigido en los últimos 5 años una tesis doctoral con una valoración final de Cum Laude por unanimidad.

ACEPTACIÓN
Acepto ser el Director/a de la tesis del alumno arriba indicado.
En........................., a ..............de...........................de.................

[Nombre y Apellidos]
Una vez completado este documento deberá remitirse a:
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Secretaría de Estudiantes
Isaac Peral, 23. 28040 Madrid
Tel.: + 34 91 592 06 00 / 06 33
e-mail: alumnos.posgrado@uimp.es

COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Secretaría de Alumnos

FINALIDAD

DESTINATARIOS

Matriculación y gestión de los expedientes académicos, lo cual incluye entre otros: proceso de matriculación, pago de tasas,
evaluación y elaboración de actas, y la expedición de títulos o certificados.
Durante el desarrollo de las clases, estudios o actividades académicas se podrán tomar imágenes o videos que podrán ser
publicados en medios y redes sociales con el fin de difundir las actividades académicas.
Envío de comunicaciones comerciales con el fin de informarle sobre los servicios y actividades académicas ofrecidas por la
Universidad
El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
Entidades colaboradoras, al Ministerio al que este adherido la Universidad y al Consejo de Universidades.

DERECHOS

Acceso, rectificación, oposición y supresión de los datos, así como otros derechos. derechos@uimp.es

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.uimp.es/transparencia/registro-actividades-tratamiento-uimp.html

LEGITIMACIÓN
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