Escuela de Doctorado - TRAMITACIÓN DE TESIS
DEPOSITO DE TESIS (SOLICIT@)

Día 1

PROGRAMA DE DOCTORADO.
Comisión Académica: admisión a trámite dentro de los 10 días lectivos
siguientes al depósito. Remisión a la EDUZ en un plazo de 5 días lectivos.

Día 16

Día 21

PROCEDIMIENTO GENERAL

COMPENDIO DE PUBLICACIONES

ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Entrada en la EDUZ.

Entrada en la EDUZ.

5 días lectivos para tramitación y puesta en exposición pública.

La documentación debe ser recibida de forma correcta en la EDUZ con
al menos 7 días lectivos antes de la reunión de la Comisión de
Doctorado del mes.

EXPOSICIÓN PÚBLICA

COMISION DE DOCTORADO
(Como regla general, se reúne el último miercoles de cada mes)

Durante los 10 días lectivos siguientes a la entrada en la EDUZ.

Admisión de la tesis por compendio de publicaciones.

Día 21

Aprobación de las solicitudes de reconocimiento de la
experiencia investigadora de los miembros del tribunal propuestos.

Día 31

Aprobación de los tribunales de cinco miembros titulares y dos
suplentes.

COMISIÓN DE DOCTORADO
(Como regla general, se reúne el último miercoles de cada mes)
Resolverá sobre las observaciones que se hayan recibido durante la
exposición pública.

EXPOSICIÓN PÚBLICA

Aprobación de las solicitudes de reconocimiento de la
experiencia investigadora de los miembros del tribunal propuestos.

Durante los 10 días lectivos siguientes a la aprobación del compendio
de publicaciones.

Aprobación de los tribunales de cinco miembros titulares y dos
suplentes.
COMISION DE DOCTORADO
Resolverá sobre las observaciones que se hayan recibido durante la
exposición pública.

COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE DIRECCION de la EDUZ
(Como regla general, se reúne un día de la primera semana de cada mes)
Resolverá las solicitudes de inclusión de una Mención Internacional o
Mención Inductrial.
Autorización de la defensa y nombramiento del tribunal.
Plazo de 30 días lectivos desde la fecha de conclusión del periodo de
exposición pública.

Día 61

COMUNICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA DEFENSA Y
NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL.

COMUNICADO DEL ACTO DE DEFENSA
El Secretario del Tribunal, comunicará a la Escuela de Doctorado la
fecha, la hora y el lugar del acto de defensa.
Mínimo con 10 días lectivos de antelación al acto.
* Mínimo con 20 días lectivos de antelación para contratados
predoctorales.
El acto de defensa debera ser dentro de los 4 meses lectivos siguientes a la
fecha de la aprobación de la defensa y el nombramiento del tribunal.

Día 75

DIA DEL ACTO DE LA DEFENSA DE
LA TESIS DOCTORAL

DíAS
LECTIVOS

Día 51

