
Procedimiento de defensa de tesis
El Presidente de la Universidad concede la autorización de defender una tesis, tras
dictamen del director de la escuela de doctorado, y a propuesta del director de tesis.

 

* 2 meses antes: propuesta de los nombres de los ponentes en la ED

* 1 mes antes: retorno de los informes de los ponentes y propuesta de los miembros del
tribunal

 
 

* 1 mes antes: Depósito electrónico de la tesis

* D = Defensa de tesis

* D + 2 semanas: depósito de la tesis en formato electrónico y 2 contratos de difusión
en el Servicio Común de Documentación, si el tribunal no pide correcciones

* J + 3 meses: cuando el tribunal pida correcciones, depósito de la tesis al SCD en el
plazo de 3 meses

* Junio del año n+1, entrega de los títulos de Doctor, o retirada del título de doctorado
siempre y cuando la tesis hubiera sido depositada en el SCD.

• Propuesta de los ponentes
 
• Propuesta de los miembros del tribunal
 
Estos documentos se pueden obtener de la Secretaría a la siguiente dirección:

edssh@univ-pau.fr

y también sobre el Intranet.

•Ficha de formación y portafolio: debidamente completada adjuntando los justificantes
(certificados, publicaciones aparecidas,…)

. Resumen de la tesis: presentación de la tesis con el nombre del candidato, el título de la tesis
y el laboratorio de investigación, un resumen en francés y en inglés (10 líneas por resumen).

• Depósito electrónico de la tesis

http://ed-ssh.univ-pau.fr/es/defensa-de-tesis/deposito-de-la-tesis-en-formato-electronico.html
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Dos ponentes al menos, previamente habilitados, examinan los trabajos del candidato,
designados por el Presidente de la Universidad, y habilitados para dirigir investigaciones, a
propuesta del director de la Escuela de doctorado y tras el dictamen del director de tesis.
Los ponentes deben ser externos a la universidad donde se haya matriculado el candidato.
Se podrá recurrir a ponentes que pertenezcan a establecimientos de enseñanza superior o
investigación extranjeros. Los ponentes dan a conocer su dictamen por informe escrito en base
al cual el Presidente de la Universidad autoriza la defensa de tesis, siempre tras dictamen del
director de la escuela de doctorado. Estos informes se comunican al tribunal y al candidato un
mes antes de la defensa de tesis.

El formulario para la propuesta de ponentes (nombres, datos de los ponentes, fecha prevista
para la defensa de tesis y el título de la tesis) debe dirigirse al Director de la Escuela de
doctorado ED 481, 2 meses antes de la fecha prevista para la defensa de tesis, y transmitirse
a la secretaría, a la siguiente dirección:

edssh@univ-pau.fr

El retorno de los informes debe tener lugar 1 mes antes de la fecha prevista para la defensa
de tesis.

La propuesta de tribunal de tesis es realizada por el director de tesis y tras dictamen del director
de la Escuela de doctorado, el Presidente de la Universidad designa al tribunal. El número de
los miembros que componen el tribunal está comprendido entre 4 y 8. Se compone al menos
de la mitad de miembros externos a la universidad donde se haya matriculado el candidato,
franceses o extranjeros, y elegidos por su competencia científica, salvo disposiciones relativas
a la cotutela internacional de tesis.

La mitad del tribunal debe al menos componerse de profesores o directores de investigación.

El formulario de propuesta del tribunal debe dirigirse al Director de la Escuela de doctorado ED
481 y transmitirse a la secretaría, a la siguiente dirección un mes antes de la fecha prevista
de la defensa de la tesis:

edssh@univ-pau.fr

La defensa de tesis es pública, excepto derogación concedida excepcionalmente por el
Presidente de la Universidad si el tema de la tesis presenta un carácter confidencial probado.

Antes de la defensa de tesis, el resumen de la tesis se difunde dentro de la Universidad. Tras
la defensa de tesis, se garantiza la difusión de la tesis al conjunto de la comunidad universitaria

Los miembros del tribunal designan entre ellos a un Presidente y, cuando proceda, a un
ponente de defensa de tesis. El Presidente debe ser un profesor o equivalente o un profesor
de nivel equivalente. El director de tesis participa en el tribunal como miembro invitado, pero
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no participa en la deliberación, no puede ser elegido ni como ponente de defensa de tesis, ni
como Presidente del tribunal.

En el marco de las deliberaciones, el tribunal aprecia la calidad del trabajo de investigación del
candidato, su aptitud a situarlo en su contexto científico así como la calidad de la ponencia.

La admisión o el aplazamiento se pronuncian tras la deliberación del tribunal.

El Presidente firma el informe de defensa de tesis que es refrendado por el conjunto de los
miembros del tribunal, y comunica el informe al candidato.


