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CONVENIO DE COOPERACION PARA LA COTUTELA DE TESIS DOCTORALES 
CONDUCENTE AL DOBLE TITULO DE DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Y LA UNIVERSIDAD DE _____________ 

  

Por el presente convenio, por una parte la Universidad de Salamanca (en adelante 
USAL), representada por su Vicerrector D. Juan Manuel Corchado Rodríguez, y de otra, 
D. ___________, como Rector/Presidente de la Universidad de ___________ 

Reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio 
de Cooperación:  

EXPONEN 

Que ambas instituciones tienen interés en instaurar y desarrollar una cooperación 
científica en el ámbito de la formación en investigación y la movilidad de los 
estudiantes que realizan sus tesis doctorales, de acuerdo con el Real Decreto 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado en España 
(en adelante RD99/2011) y _____________ [NORMATIVA DE DOCTORADO EN EL OTRO 
PAIS] 

 

En consecuencia, ambas partes  

 

ACUERDAN 

 

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración 
institucional bilateral entre las dos Universidades que permita la realización de tesis 
doctorales en régimen de cotutela, se entiende como tal la dirección, elaboración, 
defensa y evaluación de una tesis doctoral, bajo la responsabilidad conjunta de ambas 
Universidades, dentro de los correspondientes programas de doctorado. El régimen de 
cotutela conducirá a la obtención del  título de doctor por cada una de las dos 
Universidades. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DESARROLLO DEL ACUERDO. 

A fin de desarrollar este acuerdo, se incluirá un anexo para cada estudiante de 
doctorado que quede sujeto al mismo. En él se especificará la identificación del 
estudiante, el tema de tesis doctoral, los programas de doctorado en los que se integra 
en cada Universidad, los profesores que ejercerán de Director de tesis en cada 
Universidad, así como en cuál de las dos Universidad se llevará a cabo la evaluación y 
defensa de la tesis doctoral, que será única.  
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CLÁUSULA TERCERA – REQUISITOS ACADEMICOS. 

Las condiciones de inscripción y defensa de la tesis doctoral, dentro de este marco de 
cotutela, están reguladas por la normativa aplicable a cada una de las dos 
Universidades relativa a los estudios de doctorado. En particular: 

1. El estudiante de doctorado deberán cumplir los requisitos de acceso establecidos 
en el art. 6 del RD 99/2011 y los requisitos establecidos por la normativa 
reguladora de los estudios de doctorado en  _____________ [NORMATIVA DE 
DOCTORADO EN EL OTRO PAIS] 

2. El estudiante formalizará la matrícula y la inscripción de una única tesis doctoral 
en un programa de doctorado de cada Universidad, abonando los precios 
académicos establecidos para ello. Tendrá los derechos previstos en cada 
institución para los estudiantes de doctorado, en particular el derecho a la 
tutela académica y a la utilización de los recursos necesarios para el desarrollo 
de su trabajo. 

3. Al estudiante se le asignara un director de tesis en cada Universidad, que se 
comprometerán a ejercer conjuntamente las funciones propias de la dirección 
del trabajo de tesis doctoral. 

 

CLÁUSULA CUARTA – ELABORACION DE LA TESIS DOCTORAL. 

1. El tiempo de elaboración de la tesis doctoral estará repartido entre las dos 
Universidades. El período de permanencia en cada una no deberá ser inferior a 
seis meses. 

2. La tesis será redactada en una de las lenguas oficiales del país en el que se 
vaya a llevar a cabo su defensa, en español, o en una de las lenguas habituales 
para la comunicación científica en su campo de conocimiento 

 Se adjuntará, además, un resumen en otra lengua oficial en uno de los países, 
diferente de la de la tesis; y otro en inglés, siempre que no se use esta lengua 
para la redacción. 

3. La publicación, explotación y protección de la tesis doctoral y de los resultados 
de la investigación se ajustará a la legislación vigente en cada país.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DEFENSA Y EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL. 

1. La tesis doctoral será defendida y evaluada en la Universidad que se haya 
determinado en el anexo mencionado en la clausula segunda, según lo 
dispuesto en la normativa de doctorado de dicha Universidad.  

La tramitación de la tesis doctoral deberá realizarse en las dos Universidades, 
cumpliendo con los trámites establecidos en cada una de ellas en la normativa 
que regule los estudios de doctorado. 

2. El tribunal que actúe en la defensa y evaluación de la tesis doctoral estará 
formado de común acuerdo entre las dos Universidades, según la normativa de 
doctorado de la Universidad donde se vaya a efectuar dicha defensa y 
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evaluación. La composición del tribunal se realizará con presencia de miembros 
propuestos por ambas instituciones.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA – EXPEDICION DEL TITULO. 

Cada una de las dos Universidades, superada la defensa y evaluación única de la tesis 
doctoral, se compromete a entregar el título de doctor correspondiente, previo abono 
de los precios académicos establecidos por expedición de título. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA – VIGENCIA, RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

1. El presente convenio permanecerá en vigor por un plazo de tres años, a partir 
de la fecha de su firma, pudiendo prorrogarse anualmente por acuerdo entre 
ambas partes. Cualquier cambio en los términos de este convenio deberá 
efectuarse mediante una Enmienda debidamente acordada entre las partes 
signatarias. 

2. Para dirimir dudas que puedan suscitarse en la ejecución e interpretación del 
presente convenio, las partes realizarán sus mayores esfuerzos en la búsqueda 
de una solución consensuada. 

 

Y en prueba de conformidad y aceptación, las partes firman el presente documento 
por duplicado, en español y en __________, de igual contenido y a un sólo efecto. 

 

 
UNIVERSIDAD DE _______________  

D. ______________________________ 

Rector/Presidente 

 

 

Fecha: _____/______/_______ 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

D. Juan Manuel Corchado Rodríguez 

Vicerrector 

 

 

Fecha: _____/______/_______ 
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ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACION PARA LA COTUTELA DE TESIS DOCTORALES 
CONDUCENTE AL DOBLE TITULO DE DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Y LA UNIVERSIDAD DE _____________ 

 

En el marco del Convenio de Cooperación firmado entre la Universidad de Salamanca y 
la Universidad de _________ para la cotutela de tesis doctorales conducentes al doble 
título de doctor, se registra el siguiente estudiante de doctorado: 

 

Nombre y apellidos ___________________ 

Propone la realización de una tesis doctoral titulada:  ________________________ 

______________________________________________________________ 

 

El doctorando cursará en la USAL en el programa de doctorado _______________ y en 
____  [OTRA UNIVERSIDAD] en el programa de doctorado___________ 

 

Directores de la tesis: En la Universidad de Salamanca: D/Dª. _______________ y en 
____ [OTRA UNIVERSIDAD] D/Dª. ___________________ 

 

La tesis será redactada en _________ [LENGUA], y su defensa y evaluación se llevará a 
cabo en la Universidad de ___________ 

El doctorando 

 

 
[FECHA Y FIRMA] 

LOS COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Por la Universidad de Salamanca    Por la [OTRA UNIVERSIDAD] 

 

 

[FECHA Y FIRMA]     [FECHA Y FIRMA] 

 

VISTO BUENO DE LOS DIRECTORES DE TESIS 

Por la Universidad de Salamanca    Por la [OTRA UNIVERSIDAD] 

 
 

[FECHA Y FIRMA]     [FECHA Y FIRMA] 
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