
  
   

 

 

 

 

 

 

ANEJO 2 - CD 170523  
 

Formularios solicitudes de Alta de profesores y de Codirección de Tesis 
(aprobados por la CD-UPM el 23-5-2017) 

 
ALTA 
 
El/la solicitante, Dr./Dra. ________________________________________________________, con DNI 
número _____________ y correo electrónico _______________________,  
desea incorporarse como Profesor Vinculado al Programa de Doctorado __________________ 
_________________________________de la Escuela ________________________de la UPM, en la 
línea de investigación ______________________________________________________, aportando la 
experiencia investigadora y docente reflejada a continuación:  
 
(marcar un recuadro y completar) 
 tiene reconocidos ____ tramos de investigación en el periodo ___-___,  
 es coautor de las siguientes contribuciones científicas JCR o equivalentes, o patentes aprobadas, en 
los últimos 6 años (hasta un máximo de cinco):  
(indicar autores: título del artículo/patente, revista, vol., pgs., año; y datos de repercusión objetiva 
(factor de impacto de la revista, cuartil JCR y nº de citas). 

1. Contribución 1: ___________________________________________ 
2. Contribución 2: ___________________________________________ 
3. Contribución 3: ___________________________________________ 
4. Contribución 4: ___________________________________________ 
5. Contribución 5: ___________________________________________ 

 
(marcar uno o los dos recuadros, y completar) 
 dirección de proyectos de I+D+i (mencionar hasta tres de los últimos 10 años, indicando título, 
institución financiadora, año, dotación):  
1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 

 dirección de tesis ya defendidas (mencionar hasta tres de los últimos 10 años, indicando nombre de 
doctorando y título de la tesis) 
1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
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