
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE DOCTOR HONORIS CAUSA  

 
Existen tres tipos de solicitudes de candidaturas a Doctor Honoris Causa, las procedentes de 
Consejos de Departamento, Instituto o Centro de I+D+i, Escuelas o Facultad, o el Rector de la 
Universidad. 
 
1. PROPUESTA DE LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO, INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

DE INVESTIGACIÓN O CENTROS DE I+D+I. 
 

• Por iniciativa del Director de Departamento, Instituto Universitario de Investigación o 
Centro de I+D+i, que la someterá al Consejo correspondiente, para si procede, iniciar el 
procedimiento. 

 
• En caso afirmativo, la propuesta será remitida a través de Registro a la atención del 

Vicerrector responsable del Doctorado, que la hará llegar a la Junta Consultiva de la 
UPM. La Junta Consultiva emitirá un informe al organismo proponente, pudiendo 
recabar si lo considera oportuno informes externos de los candidatos propuestos. 

 
• Recibido el informe de la Junta Consultiva, el Director del Departamento, Instituto o 

Centro de I+D+i someterá al Consejo que preside la elevación de la propuesta junto 
con el informe a la Junta de Escuela o Facultad a la que esté adscrito. 

 
• La Junta de Escuela o Facultad aprobará, si procede, la propuesta. 

 
• En caso afirmativo, la propuesta será remitida al Consejo de Gobierno de la UPM 

para su aprobación. 
 

2. PROPUESTAS DE LAS JUNTAS DE ESCUELA O FACULTAD. 
 

• El Director o Decano de la Escuela o Facultad someterá a la Junta de Escuela o 
Facultad, la propuesta para, si procede, iniciar el procedimiento. 

 
• En caso afirmativo, la propuesta será remitida a través de Registro a la atención del 

Vicerrector responsable del Doctorado, que la hará llegar a la Junta Consultiva de la 
UPM. 

 
• La Junta Consultiva emitirá informe sobre la propuesta. Previamente, si lo considera 

oportuno, podrá recabar informes externos de los candidatos propuestos. 
 

• Una vez recibido el informe de la Junta Consultiva, el Director o Decano de la Escuela 
o Facultad someterá de nuevo la propuesta a la Junta correspondiente para su 
aprobación, si procede. 

 
• En caso afirmativo, la propuesta será remitida al Consejo de Gobierno de la UPM para 

su aprobación. 



 
 

3. PROPUESTA DEL RECTOR 
 

• El Rector remitirá la propuesta a la Junta Consultiva de la UPM a través del 
Vicerrector responsable del Doctorado.  

 
• La Junta Consultiva emitirá informe sobre la propuesta, pudiendo previamente si lo 

considera oportuno recabar informes externos sobre los candidatos propuestos. 
 

• Recibido el informe, el Rector someterá la propuesta, junto con el informe de la Junta 
Consultiva, a su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UPM. 
 

En los tres casos,  la propuesta deberá de ir acompañada de una memoria justificativa, sobre 
la oportunidad y conveniencia del nombramiento, así como del curriculum del candidato 
propuesto. 
 
En cualquiera de las opciones y en caso de ser aprobada la concesión del Doctorado 
“Honoris Causa”, el órgano competente del que partió la iniciativa de la propuesta, 
designará de entre los profesores o investigadores de la Universidad, al padrino del Doctor 
“Honoris Causa”, encargado de la laudatio, y encomendará a la Secretaría General la 
realización  de  todos  los  trámites  para  la  investidura  del  nuevo Doctor “Honoris Causa”. 
 
 


