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SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE MÉRITOS PARA LA DIRECCIÓN O TUTORIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES 
(Según el Reglamento de Doctorado de la Universidad de Málaga, aprobado en Consejo de Gobierno de 9 de octubre de 2012, con las 

modificaciones aprobadas el 19 de julio de 2013. http://www.uma.es/doctorado/info/22402/reglamento-doctorado/) 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

APELLIDOS:      NOMBRE:      

D.N.I./PASAPORTE:      CORREO ELECTRÓNICO:      

DOMICILIO:      TELÉFONO:      

ORGANISMO AL QUE ESTÁ VINCULADO:       

PUESTO DE TRABAJO / CATEGORÍA PROFESIONAL:       

DOCTORANDO/A:       

PROGRAMA DE DOCTORADO:       

 
 
MÉRITOS ALEGADOS: 
 

A) CONTRIBUCIONES  

Contribución 1: 

Título:       

Autores (por orden de firma):       

Tipo de publicación (Artículo, Libro, Capítulo de Libro, etc.):       

Datos de la contribución (p.ej.: título de la revista, año de publicación, editorial, páginas (inicial-final), DOI, y toda 
aquella otra información que permita identificar la publicación): 

      

Indicios de calidad (p.ej., índice de impacto, categoría y posición relativa en el listado de JCR, número de citas, y 
cualquier otra información que permita avalar la calidad de la publicación y justificar su puntuación según los 
criterios de la ANECA): 

      

 

Contribución 2: 

Título:       

Autores (por orden de firma):       

Tipo de publicación (Artículo, Libro, Capítulo de Libro, etc.):       

Datos de la contribución (p.ej.: título de la revista, año de publicación, editorial, páginas (inicial-final), DOI, y toda 
aquella otra información que permita identificar la publicación): 

      

Indicios de calidad (p.ej., índice de impacto, categoría y posición relativa en el listado de JCR, número de citas, y 
cualquier otra información que permita avalar la calidad de la publicación y justificar su puntuación según los 
criterios de la ANECA): 

      

http://www.uma.es/doctorado/info/22402/reglamento-doctorado/
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Contribución 3: 

Título:       

Autores (por orden de firma):       

Tipo de publicación (Artículo, Libro, Capítulo de Libro, etc.):       

Datos de la contribución (p.ej.: título de la revista, año de publicación, editorial, páginas (inicial-final), DOI, y toda 
aquella otra información que permita identificar la publicación): 

      

Indicios de calidad (p.ej., índice de impacto, categoría y posición relativa en el listado de JCR, número de citas, y 
cualquier otra información que permita avalar la calidad de la publicación y justificar su puntuación según los 
criterios de la ANECA): 

      

 

Contribución 4: 

Título:       

Autores (por orden de firma):       

Tipo de publicación (Artículo, Libro, Capítulo de Libro, etc.):       

Datos de la contribución (p.ej.: título de la revista, año de publicación, editorial, páginas (inicial-final), DOI, y toda 
aquella otra información que permita identificar la publicación): 

      

Indicios de calidad (p.ej., índice de impacto, categoría y posición relativa en el listado de JCR, número de citas, y 
cualquier otra información que permita avalar la calidad de la publicación y justificar su puntuación según los 
criterios de la ANECA): 

      

 

Contribución 5: 

Título:       

Autores (por orden de firma):       

Tipo de publicación (Artículo, Libro, Capítulo de Libro, etc.):       

Datos de la contribución (p.ej.: título de la revista, año de publicación, editorial, páginas (inicial-final), DOI, y toda 
aquella otra información que permita identificar la publicación): 

      

Indicios de calidad (p.ej., índice de impacto, categoría y posición relativa en el listado de JCR, número de citas, y 
cualquier otra información que permita avalar la calidad de la publicación y justificar su puntuación según los 
criterios de la ANECA): 

      

 
B) OTROS MÉRITOS 

Mérito 1:       
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Mérito 2:       

 

Mérito 3:       

 

Otras observaciones que desee hacer constar:       

 
      

Fecha:   

 
 
 
 
 
 

      
Fdo.:   

 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

 


