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PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE LA TESIS DOCTORAL 

(Aprobado en el COMITÉ DE DIRECCIÓN de la EIDUDC de 25 de noviembre de 2014) 

El Reglamento de Estudios de Doctorado de  la UDC recoge en el artículo 6 que es función de  la 

Comisión Académica del Programa de Doctorado  (CAPD)  “emitir el  informe de  autorización de 

inicio de trámite para la presentación y exposición pública de la tesis doctoral y aprobar, de ser el 

caso,  los requisitos de calidad de  las tesis doctorales”. Además, su artículo 46 recoge que  los/as 

estudiantes  de  doctorado  tienen  derecho  “a  ser  considerados  como  personal  investigador  en 

formación, de  conformidad  con el Estatuto del Personal  Investigador,  con  la Carta europea del 

investigador  y en  lo que  se establezca en  la  Ley de  la  ciencia, de  la  tecnología y  la  innovación 

(LCTI)”. En particular, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 

la  Tecnología  y  la  Innovación,  el  personal  investigador  tiene  derecho  “a  la  consideración  y  el 

respecto de su actividad científica y su evaluación de conformidad a criterios públicos, objetivos, 

transparentes y preestablecidos”. 

Por otra parte, según el artículo 9 del Reglamento de la Escuela Internacional de Doctorado de la 

UDC  (EIDUDC),  es  función  de  la  Comisión  Permanente  del  Comité  de Dirección  de  la  EIDUDC 

“autorizar  la  defensa  pública  de  la  tesis  doctoral  o,  de  ser  el  caso,  la  interrupción  de  su 

tramitación,  lo que  se  comunicará por escrito al doctorando, a  los directores de  la  tesis y a  la 

CAPD correspondiente”. 

No obstante,  la normativa de estudios de doctorado en  la UDC no establece un procedimiento 

que  determine,  entre  otras  cuestiones,  el  plazo  máximo  para  la  emisión  del  informe  de 

autorización del depósito de la tesis por parte del órgano académico responsable del programa, ni 

la naturaleza de dicho  informe, ni mecanismos de  actuación de  la Comisión Permanente de  la 

EIDUDC  en  el  caso  de  conflicto  derivado  de  la  no  autorización  del  depósito  de  la  tesis  por  el 

órgano académico responsable del programa. 

De acuerdo con lo expuesto, la EIDUDC establece el siguiente procedimiento de aplicación a todos 

los programas de doctorado impartidos en la UDC: 

Primero. Informe de autorización de la tesis doctoral. 

a) En el caso de que el órgano académico responsable del programa autorice el depósito de  la 

tesis, ratificará el informe del/de la director/a o directores/as de tesis. 

b) En el caso de que el órgano académico responsable del programa no autorice el depósito de 

la tesis, emitirá un  informe objetivo que  justifique  la decisión adoptada y en el que  indique 

todos los aspectos de la tesis que deben modificarse para que pueda autorizarse su depósito.  

En  todo  caso,  los  criterios  empleados  por  el  órgano  académico  responsable  del  programa 

deben  ser  públicos,  objetivos,  transparentes  y  preestablecidos.  Además,  los  criterios 

generales empleados por el órgano académico  responsable del programa deben  ser  los de 

común aplicación en el programa para la autorización de depósito de tesis doctorales. 

Segundo. Plazo de emisión del informe de autorización del depósito da tese.  

El  plazo máximo  para  que  el  órgano  académico  responsable  del  programa  emita  el  informe 

(favorable o no) de autorización del depósito de la tesis será de 1 mes a contar desde la solicitud 

del/de  la doctorando/a al órgano académico  responsable del programa de autorización para  la 
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defensa de  la tesis. En el caso de un primer  informe negativo, el/la director/a de  la tesis y el/la 

doctorando/a  podrán  responder  a  los  comentarios  o  recomendaciones  vertidos  en  el  informe 

sobre la tesis y, de ser el caso, hacer las oportunas correcciones sobre el manuscrito de la misma. 

Una vez solicitada nuevamente la autorización del depósito de tesis, el plazo máximo para que el 

órgano  académico  responsable  del  programa  emita  el  informe  definitivo  (favorable  o  no)  de 

autorización  del  depósito  de  la  tesis  será  de  15  días  a  contar  desde  la  solicitud  del/de  la 

doctorando/a. 

Tercero. Resolución de conflictos. 

De acuerdo con el artículo 32 del REDUDC: 

“Las dudas o controversias que surjan en relación con  los agentes  implicados en el desarrollo 

del  programa  de  doctorado  serán  llevadas  por  las  personas  interesadas  en  primer  término 

ante la CAPD. 

En el caso de que  las controversias concluyan en un conflicto, su resolución corresponderá al 

órgano  responsable  de  los  estudios  de  doctorado  en  la  universidad.  El  acuerdo  será 

comunicado  por  resolución  de  quien  dirija  o  presida  tal  órgano  a  las  partes  afectadas.  Las 

personas legitimadas podrán presentar recurso de alzada contra esta resolución ante el rector 

de la universidad o persona en quien este delegue.” 

En  desarrollo  de  las  competencias  recogidas  en  el  Reglamento  de  la  EIDUDC,  la  Comisión 

Permanente de  la EIDUDC, tras  la solicitud del/de  la doctorando/a y de su Director/a (y Tutor/a, 

de ser el caso) podrá designar a personas expertas externas al programa de doctorado para que 

informen sobre si procede o no la autorización del depósito de la tesis.  

En la elaboración de estos informes tendrán en cuenta los informes previos del/de la director/a o 

directores/as de tesis y del órgano académico responsable del programa.  

De  acuerdo  con  los  informes  de  las  personas  expertas  externas  al  programa,  la  Comisión 

Permanente  resolverá  sobre  la autorización del depósito de  la  tesis. En el caso de autorización 

positiva,  la  documentación  recogida  en  el  artículo  34  del  REDUDC  necesaria  para  efectuar  el 

depósito  de  tesis  (excepto  la  autorización  de  la  CAPD)  deberá  ser  remitida  a  la  Oficina  de 

Doctorado  y,  si es el  caso,  la Comisión Permanente procederá  a  la propuesta del  tribunal que 

juzgará la tesis. 

 


