Curso 2021-2022
CONSIDERACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
QUE DEBEN SER CONOCIDAS POR QUIEN QUIERA INGRESAR EN EL
PROGRAMA DE DOCTORADO EN MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1. Ingresar en la escuela es una responsabilidad importante, por ello, el aspirante
debe estar comprometido a trabajar decididamente para conseguir el
Doctorado, teniendo en cuenta, además, que al ser mayor la demanda que la
oferta, ocupar una plaza implica bloquear el acceso a otros posibles alumnos.
2. Cada curso, el alumno deberá cumplir con todas las exigencias demandadas
por la comisión académica del Programa de Doctorado en Medicina y la Escuela
de Doctorado y justificarlas de la manera apropiada. No hacerlo supone el
suspenso en la evaluación anual y la necesidad de realizar una nueva matrícula
con el consiguiente pago de tasas, o bien la salida de la escuela.
3. El alumno debe ser consciente de que durante el tiempo en el que esté
matriculado la comisión puede requerirle informes presenciales con los
avances del proyecto.
4. Previamente a la defensa de la tesis se exige una estancia externa de entre 1 y
3 meses en un centro, distinto del propio, donde se realice alguna actividad
relacionada con el tema objeto de la investigación, así como aportar un
certificado oficial que acredite un conocimiento de idioma inglés equivalente al
B2.
5. Igualmente, antes de la defensa de la tesis y aun no siendo ésta por compendio
de publicaciones, se exige que haya al menos un trabajo sobre el tema tratado
en la misma publicado o aceptado para su publicación en una revista con
factor de impacto en JCR, en el que el doctorando figure como primer o
segundo autor.

La Comisión Académica del
Programa de Doctorado de Medicina

Más información sobre el Programa de Doctorado en Medicina en el apartado
“Doctorado” de la web de la Facultad de Medicina (medicina.unizar.es)

Apellidos y nombre:

Las comunicaciones que se realicen desde la Comisión Académica del Programa de Doctorado se realizarán a través
del correo de la Universidad de Zaragoza (NIP@unizar.es). Se puede efectuar el desvío de mensajes a otra cuenta
de correo. No obstante, puede indicar aquí otros correos electrónicos:
Correo electrónico 1: _____________________________________________________________________________
Correo electrónico 2: _____________________________________________________________________________

Tema de la tesis: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Se debe incluir el nombre de un director de tesis (como máximo dos). En caso de que alguno de ellos no
esté vinculado a la Universidad de Zaragoza y no haya dirigido tesis en esta Universidad, además del
nombre es necesario indicar el resto de datos:
Director 1:
Apellidos, Nombre: _____________________________________________________________________
DNI/Pasaporte: ________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:____________________________________________________________________
Nacionalidad: __________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________

Director 2:
Apellidos, Nombre: _____________________________________________________________________
DNI/Pasaporte: ________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:____________________________________________________________________
Nacionalidad: __________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
Por otra parte, aquellos posibles directores de tesis que no posean, al menos, un sexenio de
investigación o el reconocimiento de la experiencia investigadora, pueden solicitar dicho
reconocimiento a la Comisión de Doctorado, a la mayor brevedad, enviando el impreso correspondiente
cumplimentado:
https://escueladoctorado.unizar.es/sites/escueladoctorado.unizar.es/files/users/docto/impesos/expinv_1.pdf.

Fdo. ____________________________________________

