
Doctorado en Ciencias Sociales
Solicitud de autorización de excepción
para la cursada de seminario externo

Datos del/la doctorando/a
Apellidos y nombres del/la doctorando Año de ingreso

Correo electrónico Teléfono

Apellidos y nombres del/la director/a o consejero/a

Correo electrónico Teléfono

Datos del seminario
Título:

Nivel:  Facultad: 

Universidad: 

Carga horaria:  horas.      Fecha de inicio: 

Descripción del método de evaluación:

Área temática a cubrir 

Datos del equipo docente
Apellido y nombres del/la 1° docente: 

Formación doctoral: 

Apellido y nombres del/la 2° docente: 

Formación doctoral: 

S



Justificación de la solicitud

Lista de comprobación
Al firmar este formulario, certificamos que (tildar todas):

La fecha de inicio del seminario es posterior a la de esta solicitud.

Será dictado en el marco de un programa de posgrado acreditado.

Su equipo docente estará integrado exclusivamente por doctores/as.

La duración del seminario equivale a los créditos que pretenden cubrirse
(1 crédito: 16 horas).
Con esta solicitud, no se excede el límite de 33% de seminarios externos
admitidos por el reglamento del doctorado.
Se adjunta el programa del seminario y el CV del equipo docente.

Firma del/la tesista Firma del/la director/a o consejero/a

Control interno
A ser completado por el doctorado

 Fecha de inicio Acreditación del programa

 Grado académico del equipo docente Créditos a cubrir

 Créditos asignados Cubiertos internos Cubiertos externos

 Seminarios doctorales en el área temática
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