
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

EXPONE:

Que tiene el siguiente TÍTULO académico que le dio acceso al Doctorado: 

Título: …………………………………………………………………………………………………………………………………………........................

Centro: .…………………………………………………………………………….......................………………………………………………………….

Universidad: ………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

Fecha de expedición: .…… /.…… /.……

Que ha realizado la Tesis Doctoral titulada: ............................................………………………………………..……………………
……………………………………………………………….......................…………………………………………………………….…..………………….

en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, habiendo obtenido la calificación de: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Con fecha .…… /.…… /.……,  en el Programa ............................................………………………………………..……………………

Que ha realizado el Doctorado en el siguiente plan de estudios:

  Según R.D. 1393/2007           Según R.D. 99/2011

                - Solicita que figure en dicho Título la mención:   Doctor Internacional   Doctor Industrial

                - Adjunta 2 copias del certificado de la mención:  Doctor Internacional  Doctor Industrial

                - Solicita incluir en Título diligencia:  Tesis en régimen de cotutela con otra Universidad

  Según R.D. 778/1998

SOLICITA:

Le sea expedido el correspondiente Título de Doctor/a

Madrid, a ............ de ......................................... de 20...........

[firma del solicitante]

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

impreso TD   /   solicitud:  TÍTULO DOCTOR /A

[NOTA: utilice letra de imprenta ya que los datos que figuren en su DNI o Pasaporte serán los que se transcriban literalmente 
en el Título. Por favor, incluya los caracteres (tildes, diéresis, etc...) que correspondan a su nombre y apellidos ya que éstos 
pueden no constar en su DNI o Pasaporte].

  DNI nº: ............................................

  Pasaporte nº: ..................................

  Nº expediente: ................................

E-mail: ......................................................

Telf. móvil: ................................................

Nombre: ................................................................................................................

Apellido 1: ..............................................................................................................

Apellido 2: ..............................................................................................................

Fecha de nacimiento: .........................................................................................

Lugar de nacimiento: .........................................................................................

Nacionalidad: ........................................................................................................
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