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ANEXO 3 

D./D.ª: ……..................................................................................................... Nº de pasaporte .................................. 

Email: ...........................……………………..………., Dirección: .......................................................................................... 

Ciudad: ..............................................., C.P.: .......................... País: …………….…....………, Teléfono: ........................... 

Título académico de ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

obtenido en la Institución ………….……..………………….…………………………………………….., País ......................................... 

Como candidato de la convocatoria de ayudas para Iberoamericanos en estudios de Doctorado de la Universidad 

de Zaragoza en colaboración con el Banco Santander, 

SOLICITA: 

La admisión a trámite de su solicitud  de acceso a estudios de Doctorado con un título extranjero no 
homologado expedido por un país ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior (Anexo 2)*

Informe favorable a su admisión (Anexo 4)**  en el Programa de Doctorado: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adjunta el/los anexo/s citado/s y la documentación para su tramitación según se indica en el reverso 

...................................., a .......... de ............................. de 20 ….. 

Firma: 

Departamento/Facultad :...................................................................................................................................... 

(Sede administrativa del programa de Doctorado ……………………………………………………………………………………….) 

* Únicamente aquellos candidatos que accedan con un título obtenido en un país ajeno al EEES.
** Todos los candidatos



DOCUMENTACIÓN A APORTAR A LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

SOLICITUD DE ACCESO A ESTUDIOS DE DOCTORADO CON TÍTULO NO OBTENIDO EN EL EEES 

• Copia del pasaporte/NIF/NIE

• Títulos de Enseñanza Superior (Máster Universitario oficial o equivalente y estudios universitarios oficiales previos).

• Certificación académica de dichos estudios.

• Programa y contenido de las asignaturas cursadas en dichos estudios.

• Certificado del centro expedidor de que los estudios de Máster universitario o estudios equivalentes son oficiales y 
facultan para el acceso a estudios de doctorado en ese país.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROGRAMA DE DOCTORADO 

• Copia del pasaporte/NIF/NIE

• Carta de motivación para cursar estudios de doctorado expresando el interés en alguna/s línea/s de investigación del

programa. Dicha carta podrá incluir la propuesta de un investigador como posible director de tesis.

• Copia del título de Máster del EEES en caso de no haberlo obtenido en la UZ.
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Conforme  a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, 
de 27 de abril) le informamos que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la 
Universidad de Zaragoza con la finalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de sus estudiantes así como su participación 
en actividades y servicios universitarios. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza 
(Edificio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y 
acompañando copia de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por 
medios electrónicos. 
En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la 
Universidad (dpd@unizar.es Tfno. 876 55 30 13) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los 
formularios que esa entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es 

Puede consultar toda la información al respecto en academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/vgacad/pdatos.pdf 

La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos a la que puede 
acceder desde el siguiente enlace: https://protecciondatos.unizar.es/ 

• Se adjuntará, en su caso, la documentación adicional que exija el programa de Doctorado para el que se solicita admisión.
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