Tesis con contenido protegido
MOD-CP-1

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE TESIS CON CONTENIDO PROTEGIDO
D./Dª
________________________________________________________________,
con
domicilio a efectos de notificaciones en c/ _________________________________,
____________________________________ (_____________), CP _______________.
EXPONE
Primero.- Que es autor de la tesis titulada ____________________________________________
_____________________________________________________________________

 Que se ha desarrollado en los términos de un convenio de confidencialidad con una o más
empresas o instituciones (debe aportarse el convenio, acuerdo o contrato)
 Que recoge resultados susceptibles de ser patentados (debe incluirse una descripción básica)
______________________________________________________


Que
(indíquese
otra
causa,
aportándose
___________________________________________.

la

pertinente

justificación)

Segundo.- Que para garantizar los términos del convenio, la novedad de los resultados
patentables, o la causa que sea aducida y justificada en el apartado primero, hay información
contenida en la tesis que debe ser confidencial, y que esta confidencialidad afecta a lo recogido
en los apartados que se indican a continuación:

En virtud de lo anterior, SOLICITA

 Que se declare la confidencialidad de las partes indicadas.
 Que la parte del acto de defensa que corresponda a las partes indicadas se desarrolle a puerta
cerrada.

 NO PUBLICAR en el repositorio de la universidad el texto completo de la Tesis Doctoral, en
formato digital, en virtud de las excepciones previstas en el R.D. 99/2011.

En consecuencia, ENTREGA dos versiones de la tesis:
• el texto completo, que quedará depositado en el Archivo de la Universidad y sometido a los
controles de acceso y uso que establezca la normativa aplicable a este tipo de documentación
• una versión reducida, en la que se han eliminado los contenidos afectados, para su publicación
en el repositorio de acuerdo a lo declarado en el impreso Mod-TUZ-1.
En Zaragoza, a ___________ de _______ de _________

Vo Bo del Director de Tesis

Fdo.: _________________________________
Fdo.: ….___________________

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA
La Comisión Académica del Programa de Doctorado en ………………………………… por la Universidad
de Zaragoza, en su reunión de …. de…. de …., a la vista de la solicitud de confidencialidad y de la
documentación aportada,

RESUELVE

 Declarar la confidencialidad de la tesis con los efectos que de ella se deriven, en relación con
los apartados 4 y 5 del art. 14 del RD 99/2011, y el art. 13 del Reglamento de Tesis Doctorales de
la Universidad de Zaragoza.(Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2013).
En relación con la solicitud de que el acto de defensa pueda desarrollarse a puerta cerrada
en lo que respecta a las partes indicadas, de acuerdo al procedimiento que acuerde el
tribunal de la tesis, resuelve:
Que procede acceder a lo solicitado.
Que no procede acceder a lo solicitado, según se justifica en el informe adjunto.
En relación con la versión reducida de la tesis presentada para su exposición y difusión,
resuelve:
 Que se adecúa en forma y contenido a la solicitud de declaración de tesis con contenido
protegido.
 Que debe modificarse de acuerdo con lo indicado en el informe adjunto. El doctorando
tiene un plazo de [30 días] para entregar la versión modificada.

 Rechazar la solicitud, según se justifica en el informe adjunto.
En Zaragoza, a ___________ de ________ de __________
El Coordinador del Programa de Doctorado

Fdo.: ________________________________
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
D./Dª ________________________________________________________________,
DNI N.º
con domicilio a efectos de notificaciones en c/ _________________________________,
____________________________________ (_____________), CP _______________.
Como (márquese la opción que corresponda):

 Miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado donde se ha desarrollado la
tesis afectada. (1)
 Miembro del tribunal designado para juzgar la tesis afectada. (2)
 Doctor en ninguna de las situaciones anteriores. (3)

DECLARA
Que tiene conocimiento de que la tesis titulada:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
cuyo autor es ___________________________________________________________,
ha sido declarada como confidencial de acuerdo al procedimiento establecido en la Universidad
de Zaragoza, y por lo tanto
SE COMPROMETE
a mantener el contenido de la tesis y de sus documentos complementarios en la más estricta
confidencialidad no pudiendo ser comunicado en ninguna forma a terceras personas.
En ……………., a …. de ……… de 20…

Fdo.: _________________________________

(1) (2) A adjuntar con el impreso de Propuesta y designación del Tribunal de Tesis (por la CAP) y enviar con el resto de la
documentación a la Sección de la Escuela de Doctorado una vez admitida a trámite la tesis en la CAP.
(3) A rellenar por los doctores que consulten la tesis en el Archivo de la UZ
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ACTA DEL ACUERDO RELATIVO AL DESARROLLO DEL ACTO DE DEFENSA
DE LA TESIS CON CONTENIDO PROTEGIDO*
D./Dª ________________________________________________________________,
D./Dª ________________________________________________________________,
D./Dª ________________________________________________________________,
como miembros del tribunal de la tesis titulada __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
cuyo autor es _________________________,
y en relación al desarrollo del acto de defensa de la tesis
ACUERDAN
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

En Zaragoza, … de …………….. de 20…

El presidente

Fdo.:…………………..

El secretario

Fdo.: …………………….

El vocal

Fdo.: ………………….

* El acto de defensa de la tesis declarada confidencial podrá realizarse de forma restringida cuando así lo autorice la
Comisión Académica de la Universidad de Zaragoza. El día de la defensa, tras su constitución, el Tribunal organizará la
defensa restringida de la tesis y el acceso de público a la sala, estableciendo el procedimiento para el desarrollo del acto.
De dicho acuerdo deberá levantarse en acta (Mod-CP-3) que se adjuntará a la documentación oficial relativa al
desarrollo del acto de defensa de la Tesis. El acuerdo sobre el procedimiento a seguir, firmado por los miembros del
Tribunal, se hará público en la puerta de la sala en la que se vaya a realizar la defensa, al menos, con media hora de
antelación al acto de defensa.

