Programes de Doctorat

Activitats de foment de dirección i supervisió de tesis doctorals

El reglamento de Estudios de Postgrado de la Universitat de València (aprobado
por Consell de Govern 29/11/2011), respecto a las direcciones de tesis doctoral en
su artículo 16 establece que:
1. La comisión académica responsable del programa asignará a cada doctorando o
doctoranda, en el plazo máximo de seis meses desde su matrícula, un director de
tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor o tutora. Esta asignación
podrá recaer en cualquier doctor/a, con experiencia investigadora debidamente
acreditada, con independencia de la Universidad, Centro o Instituto en la que
preste sus servicios
2. Una tesis doctoral puede ser codirigida como máximo por tres doctores o
doctoras que reúnan las condiciones anteriores, previa autorización de la comisión
académica en los supuestos de interdisciplinariedad temática o programas
desarrollados en colaboración con otras Universidades del Estado o
internacionales
3. Ningún doctor o doctora de la Universitat de València podrá dirigir o codirigir
más 10 tesis simultáneamente
4. El director o directora podrá renunciar a la dirección, mediante escrito motivado
presentado a la Comisión académica del programa de dotorado, que resolverá la
solicitud y procederá al nombramiento de otro director o directora para continuar
el doctorado
5. La comisión académica podrá modificar, con audiencia del doctorando o
doctoranda y siempre que concurran razones justificadas, el nombramiento del
director o directora de tesis doctoral en cualquier momento de la realización de la
tesis
6. La normativa de la Universitat que regule la actividad del profesorado
establecerá la equivalencia en créditos de la autorización y de la dirección de tesis
doctorales
Así mismo establece en su artículo 20 que la Universitat de València podrá
formalizar convenios con universidades extranjeras para la realización de tesis
doctorales en régimen de cotutela. En este caso los doctorandos y doctorandas
realizarán sus trabajos de la tesis bajo el control y la responsabilidad de al menos
un director o directora de tesis de cada una de las Universidades firmantes del
convenio
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A efectos de la supervisión de la tesis doctoral El Reglamento de Evaluación y
depósito de tesis de la Universitat de València establece en su artículo 1. Establece
que una vez finalizada la tesis, se deberá presentar Una relación de 6 expertos, a
propuesta del director/a de la tesis, que puedan formar parte del tribunal
encargado de juzgarla, en la que se deberá concretar la experiencia investigadora
de los miembros propuestos de la manera que establezcan las subcomisiones de
doctorado de las diferentes áreas. Esta propuesta deberá cumplir los requisitos
que establece la legislación vigente sobre la igualdad de género
La Comisión Académica del Programa de doctorado, recabará, el documento de
evaluación de actividades personalizadas del doctorando o doctoranda, los
informes de los expertos propuestos y resolverá la solicitud en el plazo máximo de
un mes, a contar desde el día siguiente desde la presentación de la misma en el
registro general de la Universitat de València.
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