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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A TRÁMITE DE TESIS DOCTORAL 
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Doctorando: __JOSÉ MANUEL GARCÍA NIETO______________________________________ 
 
Director(es):___ENRIQUE ALBA TORRES___________________________________________ 
 
Título de la tesis:_ EMERGENT OPTIMIZATION: DESIGN AND APPLICATIONS IN 
TELECOMMUNICATIONS AND BIOINFORMATICS____________________________________ 
 
URL en donde se encuentra la documentación en formato electrónico:   
 

http://neo.lcc.uma.es/staff/jmgn/tesis.html  

 
DOCUMENTACION 
 
La documentación a presentar por el doctorando es la siguiente: 
 

1. La memoria de tesis 
2. Un informe justificado con la relación de los méritos y publicaciones que avalan estrictamente el 

trabajo de tesis (según el formulario del Anexo 1 de este documento), así como una copia de 
cada una de las publicaciones y méritos aportados. 

3. Una copia de la documentación a presentar en tercer ciclo, incluyendo 
 La solicitud de admisión a trámite de la tesis 
 La propuesta de tribunal 
 Los informes justificados de idoneidad de cada uno de los miembros 
 La solicitud de cambio de título y/o director, si fuera el caso 

 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 
El doctorando deberá entregar toda la documentación al presidente de la Comisión de Investigación, tanto 
en papel (una sola copia de la documentación, que depositará en la Secretaría del Departamento) como 
transcrita en formato electrónico. Para ello la comisión sugiere que el candidato prepare una página web 
desde donde poder acceder a toda la información relativa a la admisión a trámite de la tesis, incluyendo 
versiones electrónicas (PDF) de la documentación mencionada arriba 
 
En el informe mencionado en el punto 2 se detallarán cuáles son las publicaciones que avalan la tesis, así 
como su relación con las contribuciones originales y específicas de la tesis, tal y como se describen en la 
memoria de tesis. Una copia de dichas publicaciones se incluirá entre la documentación a aportar. Es 
importante señalar que las publicaciones que se presenten para avalar una tesis no podrán servir para 
avalar otras tesis. 
 

En Málaga, a _10__ de __enero__ de _2013_. 

 

El doctorando:     El Director/es 

 

 

 

Fdo: _José Manuel García Nieto_________  Fdo: ___Dr. Enrique Alba Torres________ 


