COMUNICACIÓN DE LA FECHA DE LECTURA DE TESIS

D. / D.ª ___________________________________________________________________________________________
En su condición de SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL encargado de juzgar y valorar la
TESIS DOCTORAL titulada:

Realizada bajo la supervisión de la ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNED

Cuyo/a AUTOR/A es: D. / D.ª _________________________________________________________________________

Doctorando/a del Programa de Doctorado en:

0

COMUNICA
a la Escuela Internacional de Doctorado que la lectura y defensa de la citada Tesis se realizará:
el día ________ de ___________________________________________________ de ________________
en la sala _____________________________________________________ a las _______________________horas

SÍ
¿Se necesitan medios técnicos en la sala?:
En _______________________,

NO
a _____

de

_____________________________

de

___________

(Lugar, fecha, y firma)

Fdo.: D. / D.ª _______________________________________________________________El/La Secretario/a del Tribunal)
(Este documento debe enviarse a la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED por correo electrónico a
admescueladoctorado@adm.uned.es o por correo postal a la C/ Bravo Murillo, nº 38 – 3ª planta; 28015-MADRID) con una
antelación de, al menos, 15 días naturales a la fecha de celebración de la lectura y defensa de la tesis).
Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -), 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 en la Ley
Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las administraciones públicas competentes
en materia educativa. Asimismo se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios.
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 Gerente de la UNED (c/ Bravo Murillo, n.º 38 - 28015 MADRID -).

