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� Universidad 
l .. :::iJ .. ::�:� de Alcalá 

COMISIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES 

DE POSGRADO Y DOCTORADO 

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Año académico 2018/19 
DOCTORANDO: MARTÍN GALVÁN, ROSA MARÍA 
D.N.1./PASAPORTE: ****2274M

PROGRAMA DE DOCTORADO: D433-EDUCACIÓN 
DPTO. COORDINADOR DEL PROGRAMA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULACIÓN DE DOCTOR EN: DOCTOR/A POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

En el día de hoy 04/12/18, reunido el tribunal de evaluación nombrado por la Comisión de Estudios Oficiales de 
Posgrado y Doctorado de la Universidad y constituido por los miembros que suscriben la presente Acta, el 
aspirante defendió su Tesis Doctoral, elaborada bajo la dirección de JOSÉ JUAN VÁZQUEZ CABRERA// SONIA 
PANADERO HERRERO. 

Sobre el siguiente tema: TRAYECTORIA HACIA LA INCLUSIÓN: ESTUDIO LONGITUDINAL EN MUJERES EN 

SITUACIÓN SIN HOGAR EN MADRID 

Finalizada la defensa y discusión de la tesis, el tribunal acordó otorgar la CALIFICACIÓN GLOBAL 3 de (no apto,

aprobado, notable y sobresaliente): '.::::, O C> VZé .S. �l.-\ 6,1\ll' f:._ 

Alcalá de Henares,.� ......... de D .. \���-��- de ... ?:!?.\ �-

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

Con fccha.JÍJ __ de_dl,ci,,e� __ de_@J8Ja Comisión
Delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, 
a la vista de los votos emitidos de manera anónima por el 
tribunal que ha juzgado la tesis, resuelve: FIRMA DEL ALUMNO, s ", 

181 Conceder la Mención de "Cum Laude" 
O No conceder la Mención de "Cum Laude" 

Fdo.: ............................................. . 

3 La calificación podrá ser "no apto" "aprobado" "notable" y "sobresaliente". El tribunal podrá otorgar la mención de "cum laude" si la 

calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. 









ESCUELA DE DOCTORADO 
Servicio de Estudios Oficiales de 
Posgrado 

DILIGENCIA DE DEPÓSITO DE TESIS. 

Comprobado que el expediente académico de D./Dª  ____________________________________________ 
reúne los requisitos exigidos para la presentación de la Tesis, de acuerdo a la normativa vigente, y habiendo 

presentado la misma en formato:    soporte electrónico     impreso en papel, para el depósito de la 

misma, en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado, con el nº de páginas: __________ se procede, con 

fecha de hoy  a registrar el depósito de la tesis. 

Alcalá de Henares a _____ de ___________________ de  20_____ 

Fdo. El Funcionario 

 

vega.lopez
Sello
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