
Movilidad internacional

La ED 481 ayuda financieramente a los doctorandos que presenten una comunicación
oral a un coloquio internacional en el extranjero. Una ayuda de 350 € podría asignarse al
laboratorio para la participación en los gastos de misión. La solicitud de ayuda financiera sólo
se asigna una única vez al doctorando durante los tres años de tesis.

 

Cotutela

La cotutela de tesis permite a un doctorando matriculado en la UPPA y en otra universidad
en el extranjero, realizar su doctorado por alternancia entre los dos centros con dos
directores de tesis. Tras una única defensa de tesis, el doctorando se beneficiará de un título
de Doctor de las dos universidades asociadas. Un convenio de cotutela (véase los convenios
de cotutela) debe establecerse para organizar las modalidades prácticas de la cotutela.
Por otra parte, los doctorandos que tienen un contrato de doctorado administrado por la
UPPA deben informar a la Dirección de Recursos Humanos del desplazamiento y realizar los
trámites necesarios (Trámites que deben realizarse).

El texto reglamentario de referencia es el decreto del 6 de enero de 2005 relativo a la
cotutela internacional de tesis. Los modelos de convenio de cotutela están disponibles en el
espacio intranet.

Textos vigentes: 

* Arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse (pdf - 77 Ko)
* Arrêté du 7 août 2006 modifiant l'arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle

internationale de thèse (pdf - 38 Ko)

 

Movilidad transfronteriza

Ir a estudiar a Zaragoza, San Sebastián, Pamplona, Bilbao, Vitoria o Huesca. La UPPA
con el servicio de relaciones internacionales ha establecido un dispositivo para estas
circunstancias: UPPass transfronterizo, becas, ayudas para alojamiento… Por otra parte,

https://ed-ssh.univ-pau.fr/_resources/documents/Faire%2520sa%2520th%25C3%25A8se/Mobilit%25C3%25A9%2520internationale/Arrete-6jan05-Cotutelle_iInternationale.pdf?download=true
https://ed-ssh.univ-pau.fr/_resources/documents/Faire%2520sa%2520th%25C3%25A8se/Inscription/Arrete-7Aout06-FormationDoctorale.pdf?download=true
https://ed-ssh.univ-pau.fr/_resources/documents/Faire%2520sa%2520th%25C3%25A8se/Inscription/Arrete-7Aout06-FormationDoctorale.pdf?download=true


la oferta de formación de la Universidad del País Vasco (UPV /EHU) está abierta a los
doctorandos de la ED481.

 

Entrega del Doctorado Europeo

Puede beneficiarse del sello «Doctorado Europeo» además de su Doctorado si cumple las
cuatro condiciones siguientes:

* Una estancia de al menos un trimestre en otro país europeo,
 
 

* Para la defensa de tesis: una parte de la defensa de tesis debe efectuarse en una
lengua nacional europea diferente de la lengua nacional del país donde se defienda el
doctorado,

 
 

* La autorización de defensa de tesis debe concederse tras examen de dos informes
redactados por, al menos, dos Profesores que pertenezcan a dos centros de enseñanza
superior de dos Estados Europeos diferentes de donde la tesis sea defendida,

 
 

* El tribunal de defensa de tesis debe estar compuesto por al menos un miembro de un
establecimiento de enseñanza superior de un Estado Europeo diferente del cual la tesis
sea defendida.           


