
 

 

 

MENSAJES PRINCIPALES COMISIÓN DE DOCTORADO DE 18-7-2017 
(Por su carácter, este documento carece de valor legal. Consúltese el Acta de la CD-UPM) 

 
PARA TODOS 

 CRITERIOS DE CALIDAD DE TESIS 
En sesión extraordinaria de la CD-UPM (11-7-17) de julio de 2017 se aprobó un documento con 
nuevos listados de revistas y otros méritos que refrendan la calidad de las tesis. 

 PAGO DE MATRÍCULAS 17/18 Y ANTERIORES 
Todos los alumnos deben pagar las tasas de tutela académica en plazo (septiembre y octubre 2017), 
y los alumnos con matrículas pendientes de cursos anteriores deben satisfacerlas en ese plazo. En 
caso contrario, pueden ser dados de baja del PD, lo que les impediría volverse a matricular en ese PD. 

 INFORMES ANUALES 17/18 
Se recuerda la obligación de entregar el Plan de investigación anual avalado por el director en plazo 
(septiembre y octubre), en caso contrario los alumnos deberán ser dados de baja del PD. 

 AYUDA MOVILIDAD PREDOCTORAL CURSO 17/18 
Se ha publicado la Convocatoria de Ayudas del Consejo Social para movilidad. 

 SOLICITUD DE MENCIÓN INTERNACIONAL  
En adelante, la solicitud de mención internacional deberá venir avalada por el Coordinador del PD, y 
la CAPD recibirá y custodiará los documentos (certificados de estancias, informes de doctores 
expertos en centros extranjeros, etc.). 

 SIMPOSIO DE DOCTORADO  
Este curso 17/18 se realizarán dos simposios, en las áreas agrupadas de i) Construcción, Agroforestal 
y Humanidades y ii) TIC e Industrial, invitando preferentemente a doctorandos en su 3er año de tesis. 
Cada doctorando expondrá sus resultados en una charla breve o expondrá un cartel, en inglés. 

El primer evento, en las temáticas i), se celebrará en la ETSI Caminos en octubre de 2017. 

 
PARA CAPD Y ESCUELAS  
 
 LISTA DEFINITIVA DE ALUMNOS ADMITIDOS 
Tras los 5 días de alegaciones tras la publicación dela lista provisional de alumnos admitidos, que han 
de ser contestadas a la mayor brevedad, el día 28 de julio debe publicarse la lista definitiva. 

 INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS TRAS PLAZO OFICIAL 
Resuelta la admisión, la inscripción de nuevos alumnos para el curso 17/18 quedará abierta de 
continuo, siempre y cuando el PD tenga plazas vacantes. La CAPD asignará fechas de admisión 
oficiales según la fecha de solicitud: 1 de octubre, para las recibidas hasta el 31-12; y 1 de marzo para 
las recibidas después.    

 DOCTORADO INDUSTRIAL 
La CD ha aprobado normativas y documentos para la adopción de acuerdos con empresas y 
administraciones públicas para la realización de doctorado industrial. 

 COTUTELAS 
La CD ha aprobado procedimiento y documentos para la adopción de acuerdos con universidades 
para la realización de tesis en régimen de cotutela. 
 


