	
  

CARTA DE TESIS
De una parte, la Universidad de las Illes Balears (UIB), representada por el Dr.
Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífico, que actúa en nombre y
representación de esta Universidad, en virtud del Decreto 29/2013, de 14 de
junio (BOIB núm. 85, de 15 de junio), de nombramiento del rector de la
Universidad de las Illes Balears, y el decreto 64/2010, de 14 de mayo, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de las Islas Baleares con
domicilio, a efectos de este contrato, en el Campus Universitario, Edificio Son
Lledó, Crta. de Valldemossa km 7,5, 07122 Palma.
Y
por
otro,
en
primer
lugar,
<nombre
y
apellidos>_______________________________________________________,
mayor de edad, con DNI (o número de Pasaporte) <número de documento>,
_________________actuando en su propio nombre y representación, en
adelante el investigador en formación, en segundo lugar, <nombre y apellidos>,
_______________________________________________________________
mayor
de
edad,
con
DNI
<número
de
documento>,
_________________actuando en su propio nombre y representación, en
adelante el director de tesis, y en tercer lugar, <nombre y apellidos>,
_______________________________________________________________
mayor de edad, con DNI <número de documento>,__________________
actuando en su propio nombre y representación, en adelante el tutor de tesis;

EXPONEN
1.
Que
el
Sr.
/
Sra.
<nombre
y
apellidos>,____________________________________________________________
participa, en calidad de investigador en formación, en trabajos de investigación que se
presentarán en forma de tesis doctoral dentro del Programa de Doctorado <nombre del
Programa de Doctorado>, _______________________________________________y
que se llevan a cabo en la UIB bajo la dirección del Dr. / Dra. <nombre del director de
tesis>
_____________________________________________________________y
con la tutorización del Dr. / Dra. <nombre del tutor de tesis>
____________________________________________________________________.
2. Que para la realización de la mencionada tesis doctoral dentro de la UIB, y para
gestionar los resultados y la información intercambiada o generada durante la
elaboración de ésta, las partes están interesadas en regular las funciones,
obligaciones y derechos del investigador en formación, del director y del tutor de la
tesis doctoral y su relación con la Universidad de las Illes Balears.
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Por este motivo las cuatro partes, han leído y subscriben LA CLÁUSULAS del
presente
acuerdo,
recogido
en
la
dirección
electrónica:
http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/271/271562_Carta_tesis_es.pdf
Y como prueba de su conformidad de todo lo que allí se especifica, firman el
siguiente acuerdo en el lugar y fecha indicadas.
Firmado en Palma, a ....... de ........................ de 20 ….

POR LA UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
Dr. Jaume Carot Giner
Vicerrector de Investigación y Postgrado

El INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
Sr. / Sra. ...........................

EL DIRECTOR DE LA TESIS
Dr. / Dra. ...........................

EL TUTOR DE LA TESIS
Dr. / Dra. ...........................
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