UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
ESTADÍSTICA DE GRADUADOS

Secretaría
General

GRADUADOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO
1º Apellido
2º Apellido
Nombre
DNI o Pasaporte

Nº expediente

Nacionalidad

Sexo:

Año de nacimiento

Hombre

Mujer

Dirección

Código Postal

Provincia

Localidad

E-mail

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Año en que comenzó:
Créditos presentados
Créditos aprobados
Otros títulos

• Los estudios finalizados
• Los primeros estudios universitarios
Años que necesitó para concluir sus estudios
Estudios finalizados
Especialidad (sólo EGB o Magisterio)

GRADUADOS DE TERCER CICLO
1º Apellido
2º Apellido
Nombre
DNI o Pasaporte

Nº expediente

Nacionalidad

Sexo:

Año en que comenzó:
Año en que comenzó los estudios de tercer ciclo:
Lectura de tesis:

SÍ

NO

Suficiencia investigadora superada:

SÍ

NO

Año de nacimiento

Hombre

Mujer

Año en la que se obtuvo
la suficiencia investigadora
Año en el que cumplió
los créditos de investigación
y docencia de doctorado
Año de inscripción de la tesis doctoral

Los datos facilitados en este cuestionario están
protegidos por el ‘secreto estadístico’, que obliga
a no facilitar ni publicar información de carácter
individual.

En …………………………………………… , a ………… de ……………………de 20……
(firma)

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad En …………………………………………… ,
de la Universidad Pontificia de Salamanca, con domicilio en c/ Compañía 5, 37002 SALAMANCA, con la finalidad
de gestionar mi participación en los encuentros de antiguos alumnos, así como para ofrecerme información de a ……… de …………………… de 200……
la UPSA a través de su boletín Crónica y todos aquellos servicios que pudieran ser de mi interés. Así mismo (firma)
presto consentimiento para recibir las comunicaciones por medio de correo tradicional, correo electrónico u
otro medio de comunicación electrónico equivalente. La Universidad Pontificia de Salamanca, como responsable
del fichero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los términos marcados por la Ley a la
dirección indicada.

