
MENSAJES PRINCIPALES COMISIÓN DE DOCTORADO DE 13-03-2018 
(Por su carácter, este documento carece de valor legal. Consúltese el Acta de la CD-UPM) 

 

 

PARA TODOS 
 

 WEB DE DOCTORADO (recordatorio) 
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado 
Agradecemos que nos hagáis llegar los errores y omisiones que detectéis para mejorarlo. 

 GESTIÓN DE TRÁMITES  
Para asuntos de alta de profesores y codirecciones de tesis se sugiere que se utilicen los formularios. 
En la solicitud de alta hay que señalar los sexenios o, en su ausencia, los méritos de investigación 
(equivalente a un sexenio, dirección personal o proyectos), y las línea de investigación del PD. 
La de codirección ha de presentarse en los dos primeros años, indicando el papel de cada director. 

Para asuntos referidos a la admisión de tesis, prórrogas, bajas y cambios de dedicación, sólo se 
tramitarán las solicitudes debidamente justificadas. Su aplicación será efectiva a partir de la fecha de 
la CD-UPM que apruebe la petición o, en su caso, para el curso académico siguiente.  

 PROGRAMA PROPIO  (http://www.upm.es/Investigacion/Programa_Propio_UPM/2018/talento) 
- Convocatoria de Ayudas para Contratos Predoctorales (fecha límite: 17-5, 14 h) 
- Convocatoria de Planes de Investigación para jóvenes doctores (fecha límite: 17-5, 14 h)  

 ACTIVIDADES FORMATIVAS   
- Comunicación y divulgación, por la UCC-OTRI-UPM (el 26-4, en ETSI Telecomunicación) 
- Herramientas 2.0, por el GATE-UPM (el 29-5, en ETSI Montes) 
- Panel para mejorar el factor impacto de las publicaciones (5-6, en ETSI Caminos) 
- Comercialización de tecnologías (junio) 
- La información científica: recursos bibliográficos (junio) 
- Curso de Comunicación de resultados científicos (julio) 

 AFILIACIÓN 
Es necesario que el doctorando figure con la afiliación a la Universidad Politécnica de Madrid (en 
español y con todos los caracteres) en al menos una publicación realizada durante su tesis doctoral. 

 CONFIDENCIALIDAD (recordatorio) 
Cuando una tesis se realiza bajo un convenio que obliga a mantener confidencialidad, o existen 
razones justificadas por la CAPD para preservarla, ésta ha de solicitarse por APOLO como tarde en el 
momento del depósito, con la aprobación de la CAPD, indicando el tiempo previsto del embargo.  

 PRÓXIMAS SESIONES DE LA COMISIÓN 
- 6 de junio de 2018 (depósito: hasta 18-5, 14 h; entrega documentación: hasta 30-5, 14 h)  
- 17 de julio de 2018 (depósito: hasta 29-6, 14 h; entrega documentación: hasta 11-7, 14 h) 
- Las siguientes fechas de depósito se prevé sean en 27-7 y 28-9). 
 
 
PARA CAPD Y ESCUELAS  
 
 CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE DOCTORADO CURSO 2018/19 
- Inscripción en el primer periodo, desde 8-1 a 31-5-18 
- Publicación de admitidos: provisional, el 2-7-18; definitiva, 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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