PROCEDIMIENTO PARA LAS DEFENSAS DE TESIS DOCTORALES
EN LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
De acuerdo a las últimas actualizaciones adoptadas por la Escuela de Doctorado de la UCM
respecto
a
la
defensa
de
Tesis
Doctorales
de
manera
telemática:
https://edoctorado.ucm.es/file/procedimiento-defensa-telematica-tesis-doctorales-caracterexcepcional
(13-10-2020)
y
de
forma
presencial
o
semipresencial:
https://edoctorado.ucm.es/file/nota-informativa-reanudacion-defensas-presenciales-covid-19 (1709-2020), derivadas de la situación actual provocada por la Covid-19, adjuntamos el procedimiento
a seguir en la Facultad para la convocatoria, unas pautas que completan las citadas normas
establecidas por la Escuela de Doctorado. Uno de los principales objetivos es cumplir con los
requisitos sanitarios de aforo, distancias de seguridad y medidas de protección establecidas en el
Protocolo de medidas organizativas y específicas de la Facultad de Geografía e Historia.


Tras ser aprobado el Tribunal de la Tesis por la Comisión de Doctorado, el/la Presidente/a del
Tribunal deberá solicitar la autorización del Centro para celebrar el acto de defensa. Para
ello, dependiendo de la modalidad elegida, debe enviar a la Unidad de Gestión Académica e
Investigación: uapdinv@ucm.es, la siguiente documentación:
-

DEFENSA TELEMÁTICA: Solicitud de Autorización excepcional (anexo I) y la
Aceptación y Disponibilidad de todos los miembros del Tribunal (anexo II) que
participarán en el acto de defensa bajo esta modalidad.

-

DEFENSA SEMIPRESENCIAL o PRESENCIAL: Solicitud de Autorización indicando
al menos dos posibles fechas u horarios para celebrar la defensa con el fin de comprobar
el aforo de la Facultad en las franjas horarias solicitadas y que no coincide con otra defensa
o acto programado, y la Aceptación y Disponibilidad de los/as Vocales del Tribunal que
participarán por videoconferencia.
(Atención: los impresos son distintos en cada modalidad)





Una vez autorizada por el Centro la celebración de la defensa (EN CUALQUIERA DE LAS
MODALIDADES), el/la Presidente/a del Tribunal recibirá de la Unidad de Gestión
Académica e Investigación la Autorización firmada por el Decano y el impreso de
Convocatoria en la modalidad solicitada. Una vez cumplimentado dicho impreso de
Convocatoria de la lectura, el/la Secretario/a del Tribunal lo enviará a:
-

la doctoranda o doctorando, el/la director/a o directores/as y la Comisión Académica del
Programa de Doctorado.

-

la Secretaría de Estudiantes de la Facultad, añadiendo al impreso de la Convocatoria,
la Autorización del Centro firmada y los documentos de Aceptación y Disponibilidad de
los miembros del Tribunal con el fin de preparar la documentación del acto, que será
recogida por el Secretario/a del Tribunal en Secretaria de Estudiantes si es una defensa
presencial/semipresencial, o bien le será remitida por correo electrónico si es telemática.

En el caso de ser una DEFENSA TELEMÁTICA, el/la Presidente/a o Secretario/a
informará a la Vicedecana de Investigación y Doctorado (vd.idc@ghis.ucm.es) para la

asignación del Administrador de la sesión de defensa, que colaborará con el/la Secretario/a del
Tribunal en la gestión y seguimiento de la sesión virtual.


En las DEFENSAS SEMIPRESENCIALES donde hay Vocales que intervienen por
videoconferencia, el/la Secretario/a debe garantizar el secreto de los votos del cum laude y
propuesta a premio extraordinario de la Tesis Doctoral.



Si la defensa es PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL, el aforo adaptado de la Sala de Juntas
de la Facultad de Geografía e Historia es de 20 personas. El o la estudiante se encargará de
hacer una lista de asistentes, siempre de acuerdo al número permitido por el aforo. Dado que
entre la asistencia habrá personas ajenas a la UCM, deberá entregarse ese listado de asistentes
en Decanato para realizar la trazabilidad en caso necesario.



El Tribunal, el o la estudiante y los asistentes al ACTO PRESENCIAL/SEMIPRESENCIAL
deberán cumplir los procedimientos y todas las medidas de seguridad establecidas de manera
general por las autoridades nacionales y autonómicas y de forma particular en la Facultad:
mantenimiento de la distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarilla, e higiene de manos
(a la entrada y la salida de la Sala). Las normas de prevención específicas de la Facultad
aparecen detalladas en el protocolo antes señalado. El tiempo de permanencia en la sala, una
vez concluido el acto de defensa, se reducirá el máximo posible.
Madrid, 21 octubre de 2020

