PRO
OGRAMA
AS DE DO
OCTORA
ADO: CU
URSO 202
22 / 2023
3

PREINSCR
RIPCIÓN/S
SOLICITUD DE ADMIS
SIÓN
El plazo p
para realiza
ar la preinscripción y presentar la solicitud
d de admissión comprrende desd
de el 1
de junio h
hasta el 30 de junio de
e 2022.

án realizar, obligatoria
amente, la preinscrip
pción
1.) Deberá
Alumnos/a
as Nuevos
s/as en Doc
ctorado
Todos/as los/as estu
udiantes interesados/a
as en iniciar los estud
dios de Docctorado deberán realizar la
ando la ad
dmisión en alguno de
e los Programas de Doctorado ofertados. Esta
preinscripcción solicita
obligación afecta tam
mbién a los
s estudianttes con titu
ulación extrranjera, sinn homologa
ar, que hub
bieran
ctor para cu
ursar nuestrros program
mas.
solicitado lla Autorizacción del Rec

os/as de Do
octorado
Antiguos/as Alumno
- Los/as do
octorandos/as que hubieran esta
ado matriculados/as, en algún proograma de nuestra Escuela,
en el cursso 2020/202
21, y que desearan
d
sser admitido
os/as en un programaa diferente al que hub
bieran
estado currsando.
te, en algú
- Los/as e
estudiantess que habie
endo estad
do matricullados/as, anteriorment
a
ún program
ma de
nuestra Esscuela hub
bieran caus
sado baja e
en el mism
mo, perdiendo así su condición de estudiante, y
desearan reiniciar los estudios de doctora
ado en el mismo o en
e diferentee programa
a. De quere
er ser
admitidos/a
as en el miismo progra
ama, en el que estuvie
eron matric
culados/as, será neces
sario que hu
ubiera
transcurrid
do, al meno
os, un curso académicco completto con postterioridad a la fecha en
e que cau
usaron
baja.
ndo estado matriculado
os/as, en años
a
anterioores, en alg
gún program
ma de
- Los/as estudiantes que habien
dio ya extin
nguidos (R
Reales Dec
cretos: 185//1985,
doctorado adscrito a los antiguos planess de estud
07) deseara
an reiniciar l os estudios
s de doctora
ado.
778/1998, y 1393/200

berán realizzar preinsc
cripción.
2.) No deb
Los/as docctorandos/a
as que habie
endo estado
o matriculad
dos/as, en el
e curso 20221/2022, en
n algún prog
grama
de nuestra
a Escuela y vayan a continuar
c
s us estudios
s en el mis
smo program
ma no necesitan realiizar la
preinscripcción.

