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NOMBRE: 

NIF: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Datos de la solicitud:

Asunto
Doctorados Honoris Causa

Información que solicita
En virtud del artículo 2.1 d) de la ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que establece como
sujetos de aplicación de la ley, las universidades públicas, y del artículo 13 de la misma ley, que define como información pública los
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, solicito los siguientes detalles sobre los
doctorados Honoris Causa concedidos por todas las 52 universidades públicas españolas: 

- Nombre del doctorado honoris causa

- Fecha de investidura

- Campo de trabajo del doctorado

- Facultad que lo propuso

- Padrino

- Miembros de la comisión

- Motivo, en caso de que estuviera registrado

Agradecería enormemente recibir la información solicitada en formato XLS, XLSX o CSV.
Muchísimas gracias de antemano. Quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente,

Dirección de contacto
El modo de notificación es: Sede electrónica

Notificaciones y recepción de la información
[x] Deseo ser notificado a través del Portal de la Transparencia
[  ] Deseo ser notificado por correo postal

Los campos señalados con asteriscos son obligatorios.
El plazo de respuesta es un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
El acceso a la información es gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a 
un formato distinto al original puede dar lugar al pago de una tasa.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O D     I      R      E      C      C      I      Ó      N

TEL:
FAX:

ÁMBITO- PREFIJO CÓDIGO DE VERIFICACIÓN ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE

http://transparencia.gob.es/es_ES/derechoacceso/validar

