
MENSAJES PRINCIPALES COMISIÓN DE DOCTORADO DE 30-01-2018 
(Por su carácter, este documento carece de valor legal. Consúltese el Acta de la CD-UPM) 

 

 

PARA TODOS 

 SOLICITUD DE CONVENIOS DE COTUTELA 
Se dispone de un documento con las Instrucciones para la Solicitud de Cotutela, que obrará en la pg 
web de Doctorado (http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado). 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS   
Simposio de doctorado UPM, áreas principales TIC e Industria, 14-16 marzo, en ETSI Industriales. 
Actividad voluntaria para doctorandos de 3er o 4º curso; ponencias 4 minutos o carteles científicos. 
https://eventos.upm.es/16404/dates/ii-edicion-simposio-_-andquot;cuentanos-tu-tesisandquot;.html 
Plazo de inscripción extendido hasta el 14-2.  

 PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE DOCTORANDOS 
Cuando una empresa ofrezca prácticas en empresa a un doctorando o éste desee realizarlas, se 
organizarán contando con el tutor y/o director de la tesis, y con el VºBº de la respectiva CAPD.         

 GESTIÓN DE TRÁMITES (recordatorio) 
No se tramitarán solicitudes (prórrogas, cambios dedicación, bajas) si no están debidamente 
justificadas, y su aplicación será efectiva a partir de la CD-UPM que apruebe la petición, o en su caso, 
para el curso académico siguiente.  

 CODIRECCIONES (recordatorio) 
Las solicitudes de  codirección habrán de solicitarse con anterioridad a la finalización del segundo año 
de la tesis doctoral, salvo razones muy justificadas; y, en todo caso, durante el periodo ordinario. 

 DOS ACTOS DE INVESTIDURA DE DOCTORES CURSO 16/17 y DOCTOR HONORIS CAUSA 
- 9-2-18: Escuelas de Arquitectura, Caminos, Minas, Navales, Telecomunicación, Sistemas 
Telecomunicación, Informática y Sistemas Informáticos; DHC Prof. Ángel Cabrera Izquierdo. 
- 23-2-18: Escuelas de Aeroespacial, Agronómica, Montes, Industriales, Diseño Industrial, 
Edificación, Topografía e INEF; DHC Prof. D. Edgar Knobloch. 

 PRÓXIMAS SESIONES DE LA COMISIÓN 
- 13 de marzo de 2018 (depósito: hasta 23-2, 14 h; entrega documentación: hasta 7-3, 14 h)  
- 24 de abril de 2018 (depósito: hasta 6-4, 14 h; entrega de documentación: hasta 18-4, 14 h).  

 
PARA CAPD Y ESCUELAS  
 
 SALÓN INTERNACIONAL DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA  (1 a 3 de marzo de 2018)   
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01/Expositores/Presentacion/index.htm 

 INSCRIPCIÓN DE DOCTORADO CURSO 17/18 SIEMPRE ABIERTA  (recordatorio) 
Plazo de inscripción abierto durante todo el curso, supeditado a la existencia de vacantes en el PD.   
La fecha de admisión será 1-10 (si aprobado antes de 31-12) o 1-3 (si aprobado entre 1-1 y 30-6).  

 CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE DOCTORADO CURSO 2018/19 
- Pre-admisión para solicitudes de visados y becas, desde 8-1-18   
- Inscripción en el primer periodo, desde 8-1 a 31-5-18 
- Publicación provisional de admitidos, el 2-7-18 
- Publicación definitiva de admitidos, el 15-7-18 
- Matrícula: desde el 3 de septiembre al 31 de octubre de 2018 
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/informacion 

 

Más información, formularios, etc. en http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado 
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