
1º Podrán participar en el concurso Tesis en 3 minutos los estudiantes de doctorado que se encuentren 
matriculados en el curso 2018-19, al menos, en el segundo curso de formación en un programa de doctorado 
de la UCM, tengan evaluada positivamente la última evaluación anual (septiembre 2018) y no hayan defendido 
la tesis el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No podrán presentarse los ganadores del 
concurso en ediciones anteriores.

2º Deberán estar al corriente de pago de las tutelas académicas. 

3º En el momento de presentar la solicitud de participación en el concurso, los candidatos deberán contar con 
el visto bueno de su/s director/es de tesis doctoral. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

4º Cumplimentada la solicitud, tiene que enviarla por e-mail a la dirección escueladoctorado@ucm.es 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO "TESIS EN 3 MINUTOS" 



DNI/NIE/Tarjeta Residencia Nacionalidad 
H M 

Teléfono Correo Electrónico (preferentemente ucm) 

Nombre Apellidos 

Dirección  durante el curso Número Piso 

Localidad Provincia Código Postal 

En Madrid, a 
Firma del interesado 

Vº Bº del/os Director/es de la Tesis 

D/Dª Firma 

D/Dª Firma 

D/Dª Firma 

SR.  VICERRECTOR DE  POLÍTICA  CIENTÍFICA,  INVESTIGACIÓN  Y  DOCTORADO 

Datos de la tesis Doctoral 

Título: 

Curso de inicio de los estudios de doctorado: Curso 

académico de la última evaluación positiva: 

Datos de los estudios de Doctorado 

Centro: 

Denominación del programa: 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO "TESIS EN 3 MINUTOS" 

Información básica de protección de datos del tratamiento: Doctorado
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Vicerrectorado de Estudiantes
Gestión de la matrícula  en estudios de  doctorado, tesis y certificaciones 
Cumplimiento de obligación legal; Misión en interés público
Se prevén cesiones
Acceder y rectificar  los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional
Puede consultarla con detalle en nuestra página web: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-04-11-Info- Adic-Doctorado.pdf
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