
  
  
  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO. 
  
  

SOLICITUD DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y DE TUTOR EN UN PROGRAMA DE DOCTORADO 
(Programas de doctorado regulados en el Real Decreto 99/2011) 

Este impreso ha de adjuntarse al resto de la documentación requerida para la solicitud de admisión, y deberá contener 
obligatoriamente la firma o firmas del profesor o profesores responsables de la línea solicitada y del tutor. 

Datos personales del solicitante 
DNI/NIE/Pasaporte Primer apellido Segundo apellido Nombre 

                        
 

Datos académicos 
Programa de doctorado para el que solicita la admisión 

_______________________________ 

Líneas de investigación solicitadas Firma del profesor/es responsables de la línea 

Nombre y apellidos       

      

Fdo.:       

 
Datos del tutor/a que se solicita (1) 
DNI/NIE/Pasaporte Primer apellido Segundo apellido Nombre 

                        
Nº de Sexenios de investigación Nº de tesis doctorales dirigidas 

            

Firma del Tutor/a  

Fdo.:                   

(1) El/la tutor/a deberá ser profesor/a permanente de la UR y, como mínimo, tendrá que haber dirigido dos tesis doctorales o tener 
acreditado un sexenio de investigación. 

Logroño a ...... de ………………….. de 20….. 

Firma del solicitante: 

Información sobre la protección de datos 

Los datos personales recogidos serán tratados por la Universidad de La Rioja para la organización de la docencia y el estudio, así como para 
el ejercicio de las demás funciones propias del servicio público de la educación superior, reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y en 
los Estatutos de la Universidad. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Responsable de Protección de Datos de la Universidad 
de La Rioja, edificio Rectorado, Avda. de la Paz 93, de Logroño. Para el ejercicio de estos derechos será imprescindible remitir una solicitud 
firmada y acompañada de una fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identificación de extranjeros. 

 


