
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO 

CARTA DE APOYO DEL/DE LA DIRECTOR/A DE TESIS1 PRESENTADA POR: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA PROFESOR/A 

INVESTIGADOR/A 

¿Profesor/a de UIC Barcelona? 

 
❏  Sí, PDI plantilla 

❏  Sí, PDI asociado o colaborador 

❏  No 

 

Manifiesto mi apoyo a la solicitud de admisión presentada por el/la candidato/a y mi interés, en caso de 
ser admitido/a al programa, en dirigir su investigación como tesis doctoral en este programa de 
doctorado y en la línea de investigación señalada.  

 

Nombre y apellidos del/de la candidato/a 
 

Programa de doctorado 
 

Línea de investigación 
 

Considero de interés al/a la candidato/a y dirigir su tesis doctoral por los siguientes motivos:  

 

 

 

Atentamente,  

Fecha y firma 

 

 

                                                
1 Requisitos para ser nombrado director/a o codirector/a de tesis doctoral en UIC Barcelona:  
1- Como requisitos generales debe cumplir: 

- Estar vinculado a una universidad. 
- Tener sexenio vivo o investigación equivalente. 
- Excepcionalmente: 

- La Comisión Académica de Doctorado (CAD) puede nombrar director/a a un profesional no vinculado a una universidad que acredit e 
investigación equivalente. 

- Se puede nombrar a un profesor emérito u honorífico. 
La CAD del programa de doctorado establecerá el procedimiento para hacer el reconocimiento de la investigación equivalente del investigador que no 
pueda pedir sexenios. 

 
2- En caso de codirección, al menos uno de los/las codirectores/as debe tener sexenio vivo o investigación equivalente. 
 
3- Para garantizar el buen desarrollo de la tarea de dirección y la excelencia en el trabajo de investigación del doctorando se limita a 4 puntos el número 
de tesis que un/a director/a puede dirigir simultáneamente. Se considera la tesis en dirección única 1 punto y en codirección 0,5 puntos.  
 
4- En caso del nombramiento de directores/as externos a UIC Barcelona, será necesario que la CAD designe un/a TUTOR/A de la UIC Barcelona en los 
siguientes supuestos: 

- en caso de dirección única, se nombrará un tutor de UIC Barcelona; 
- en caso de codirección por dos directores externos, se nombrará un tutor de UIC Barcelona; 
- en caso de codirección con un profesor de la UIC, no será necesario nombrar un tutor de UIC Barcelona. 

 

 



 

Cumplimentar los siguientes datos en caso de ser INVESTIGADOR EXTERNO o PDI ASOCIADO o 

COLABORADOR de UIC Barcelona 

DATOS PERSONALES 

DNI/NIE/pasaporte  

Nacionalidad  

Teléfono móvil de contacto  

Correo electrónico  

 

DATOS ACADÉMICOS 

Fecha de obtención del TÍTULO DE DOCTOR  

Universidad en que obtuvo el título  

Tener SEXENIO DE INVESTIGACIÓN  
❏ SÍ - último año concesión:  
❏ NO  

En caso de no poder solicitar Sexenio, tener reconocida 
investigación acreditada por la Comisión Académica de 
Doctorado (CAD) de UIC Barcelona 

❏ SÍ - año reconocimiento: 
❏ NO 

Número de TESIS DOCTORALES dirigidas y ya defendidas  

Número de TESIS DOCTORALES que está dirigiendo   

Número de PUBLICACIONES en los últimos 6 años  

Indicar DOS PUBLICACIONES relacionadas con la temática de la tesis 

 
 

Número de ORCID 
❏ SÍ - indicar número:  
❏ NO 

 

DATOS PROFESIONALES 

UNIVERSIDAD O CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

      Facultad  

      Departamento  

      Categoría profesional  

OTROS CENTROS DE TRABAJO  

      Departamento  

      Categoría profesional  

    ENLACE AL CURRICULUM VITAE 
(En caso de no tener enlace, adjuntar el CV.) 

 

 

 


