SOLICITUD PARA OPTAR A LOS
II PREMIOS A LA EXCELENCIA DE LAS
TESIS DOCTORALES DE TEMÁTICA VALENCIANA

APELLIDOS: ........................................................... NOMBRE: ..................................
N..I.F./N.I.E./Nº PASAPORTE

TELÉFONO

...........................................

......................

CORREO ELECTRÓNICO
..............................................

DIRECCIÓN: ....................................................................................................................
LOCALIDAD .......................... CP ............... PROVINCIA .......................................
INICIO ESTUDIOS DOCTORADO .... /.... /.......

FECHA LECTURA .... /.... /.......

...................................................................................................

..................................

Ejemplar para la RACV

RAMA DE CONOCIMIENTO A LA QUE DESEA OPTAR:

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Copia del documento nacional de identidad, de la tarjeta de residencia o del número de
registro de ciudadano de la UE en vigor.
Dos ejemplar de la tesis doctoral redactada en español o valenciano. Uno en formato digital
(Word o PDF) y otro en papel encuadernado en cualquier formato, acompañado de documento
compulsado por la Universidad en la que se doctoró.
Breve currículum vitae
Toda aquella documentación que el candidato considere relacionada con su formación docente
de Tercer Ciclo, así como la producción derivada de su actividad investigadora.
Informe del solicitante sobre la repercusión social que comporta la tesis presentada y los
beneficios que supone a su juicio la aplicación de las conclusiones que la misma aporta.
Declaración Jurada de otras becas, ayudas o premios obtenidos durante la realización de la
tesis.
Relación firmada de toda la documentación presentada.

En Valencia, …… de ………………………. de
El Interesado,
Fdo: ……………………………………………………….

EXCMO. SR. DECANO DE LA REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA
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