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Anexo I

MÉRITOS ALEGADOS 

Nombre completo del Doctorando/a: 
NIF o NIE: 

Importante: Incorpore a su solicitud un solo documento pdf conteniendo los siguientes apartados y en el 
mismo orden, que deberá ser firmado con certificado electrónico visible 

1. Artículos de investigación:
Artículo primero:
Referencia de publicación completa, incluyendo coautores y fecha de publicación1:

DOI: 
Nombre e ISSN de la revista: 
Base de indexación, índice de impacto2, área, cuartil y percentil en ese área: 
Justificación de la calidad e impacto de la aportación, excluyendo los del medio de publicación: 

Justificación de la relación con la tesis: 

(Repetir para el resto de artículos derivados de la tesis: Artículo segundo, Artículo tercero, etc.) 

2. Libro o capítulo de libro:
Libro/capítulo  primero3:
Referencia completa, con coautores y fecha de publicación 1:

ISBN: 
Nombre de la Editorial: 
Enlace a su Comité Editorial 
Criterios de selección de trabajos de esa Editorial: 

Indexación editorial (ranking en listados de editoriales): 

Justificación de la calidad e impacto de la aportación, excluyendo los del medio de publicación: 

1 Debe ser posterior a la matriculación en el Programa de Doctorado correspondiente. 
2 En el año de publicación (o último publicado).  
3 Se excluyen actas de congresos y equivalentes, así como publicaciones autoeditadas o sin ISBN. 
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Justificación de la relación con la tesis:  
 
 
 
(Repetir para el resto de libros o capítulos derivados de la tesis) 
 
 
3.Comunicaciones a congresos: 
Comunicación primera: 
Referencia completa, con coautores, lugar y fecha de presentación 1: 
 
 
DOI: 
Presentación Oral por el doctorando: SI/NO  Invitación al Doctorando: SI/NO 
Entidades Organizadoras y/o Patrocinadoras: 
 
Indicios de calidad del congreso: 
 
 
Justificación de la calidad e impacto de la comunicación, excluyendo los del evento:  
 
 
 
 
  
Justificación de la relación con la tesis:  
 
 
(Repetir para el resto de comunicaciones derivadas de la tesis) 
 
 
4. Premios:  
Premio primero: 
Descripción y referencia completa del premio: 
 
 
Justificación de su calidad e impacto:  
 
 
 
 
  
Justificación de la relación con la tesis:  
 
 
 
 
 
(Repetir para el resto de premios derivados de la tesis) 
 
5.  Estancias de investigación (no consideradas ya para la mención internacional o cotutela): 

mailto:negociado.escuela.doctorado@uva.es


     

 
Secretaría Administrativa. Escuela de Doctorado. Casa del Estudiante. C/ Real de Burgos s/n. 47011-Valladolid. ESPAÑA 

Tfno.: + 34 983 184343; + 34 983 423908; + 34 983 186471 - Fax 983 186397 - E-mail: negociado.escuela.doctorado@uva.es 

Estancia primera: 
Institución:                         
Número total de meses (truncado a número entero): 
Justificación de su calidad e impacto:  
 
 
  
Justificación de la relación con la tesis:  
 
 
(Repetir para el resto de estancias de la tesis) 
 
 
6.Otros méritos:  
Otro mérito primero: 
Descripción y referencia completa del mérito: 
 
 
Justificación de su calidad e impacto:  
 
 
 
  
Justificación de la relación con la tesis:  
 
 
 
(Repetir para el resto de méritos evaluables derivados de la tesis) 
 
<Lugar> a fecha de firma electrónica 

Firma3 

 

 

 

 

PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE TESIS DOCTORALES 

                                                 
3 Con certificado electrónico visible  
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