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Instrucción de asistencia por videoconferencia de miembro de tribunal de Tesis Doctoral 

 

Instrucción 1/2019 del Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente de la Universidad de 

Córdoba para la exposición y defensa de Tesis Doctorales en casos donde uno de los miembros del 

tribunal asiste por videoconferencia. 

 

 

El artículo 32 de la Normativa Reguladora de los Estudios de Doctorado, aprobada por Consejo 

de Gobierno en su sesión de 21 de diciembre de 2011 regula, en su versión actualmente vigente, el 

acto de exposición y defensa de la tesis doctoral en la Universidad de Córdoba, que deberá tener lugar 

durante el periodo lectivo del calendario académico y en las instalaciones de la propia Universidad. 

No obstante, los apartados primero in fine y segundo de dicho precepto establecen la posibilidad de 

que el Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de Doctorado pueda autorizar que la 

exposición y defensa de la Tesis Doctoral se realice fuera de las dependencias de la Universidad de 

Córdoba o mediante videoconferencia 

 

Por otra parte, el artículo 14 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado, dispone sobre la evaluación y defensa de la tesis doctoral, 

estableciendo en su primer apartado que el tribunal que evalúe la tesis doctoral se compondrá de 

acuerdo con los requisitos fijados por la Universidad y con lo establecido en el referido artículo. 

Asimismo, en su apartado séptimo regula que la Universidad habilitará los mecanismos precisos para 

la materialización de la concesión de la mención cum laude, garantizando que el escrutinio de los 

votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la defensa de la tesis 

doctoral.  

 

En atención a todo lo anterior y con el objetivo de desarrollar el mencionado artículo 32 de la 

Normativa Reguladora de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba, detallando los 

supuestos concretos y regulando el procedimiento que deberá aplicarse, en todo lo no previsto en la 

citada Normativa, este Vicerrectorado dicta la siguiente instrucción: 

 

INSTRUCCIÓN 

 

PRIMERO. 

 

1. Con carácter general, el acto de exposición y defensa de las Tesis Doctorales tendrá lugar en sesión 

pública durante el periodo lectivo del calendario académico en las instalaciones de la Universidad 

de Córdoba, con un tribunal formado por tres miembros, según las directrices para la obtención 

del título de doctor en la UCO. Excepcionalmente, el Vicerrector o Vicerrectora con competencias 

en Doctorado podrá autorizar que el acto de exposición y defensa no se realice en las instalaciones 

de la Universidad y que uno de los miembros pueda seguir el acto de lectura y defensa por 

videoconferencia. 
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2. En todo caso, el acto de exposición y defensa de la tesis deberá cumplir con todos los requisitos 

establecidos en la Normativa reguladora de los Estudios de Doctorado de la Universidad de 

Córdoba y, en particular, con lo establecido en el Capítulo III relativo a exposición, defensa y 

tribunal de tesis, así como los requisitos exigidos por el art. 14 del Real Decreto 99/2011. 

 

SEGUNDO. 

 

1. El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en Doctorado podrá autorizar la defensa de una 

Tesis Doctoral en la que uno de los miembros asista por videoconferencia, cuando el director de 

la tesis lo solicite, por causas justificadas, y ese miembro no actúe como Presidente o Presidenta, 

ni Secretario o Secretaria del tribunal.  

 

2. Para autorizar la defensa el solicitante debe asegurar que: 

 

2.1. En ambas sedes donde se realice la videoconferencia, se disponen de los medios 

tecnológicos adecuados, para dar cumplimento a los requisitos exigidos por el art. 14 

del Real Decreto 99/2011 y el art. 33 de la Normativa Reguladora de los Estudios de 

Doctorado en la Universidad de Córdoba para la evaluación y valoración de la tesis. 

 

2.2. Existe una aceptación por parte de todos los miembros del tribunal para que uno de ellos 

actúe a través de videoconferencia.  

 

3. La aceptación de los miembros del Tribunal referida en el apartado 2.2 se hará constar en el acta 

de constitución del tribunal. 

 

4. La autorización precisará de informe favorable de la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado. 

 

5. La solicitud se realizará en el impreso dispuesto para tal fin en la web del Instituto de Estudios de 

Posgrado https://www.uco.es/estudios/idep/ y se dirigirá al Vicerrector o Vicerrectora con 

competencias en Doctorado, debiendo presentarse en la Sede Electrónica de la Universidad de 

Córdoba (https://sede.uco.es/), por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Publicas o de manera presencial en el Registro General de Rectorado o en cualquiera de los 

Registros auxiliares de la Universidad. 

 

TERCERO. 

 

1. Cuando se autorice una exposición y defensa de la tesis doctoral será preciso que el miembro del 

tribunal que asiste por videoconferencia, firme y remita al Vicerrector o Vicerrectora con 

competencias en Doctorado un documento de aceptación a formar parte del tribunal. 

 

2. Al inicio del acto, el miembro del tribunal que asiste por videoconferencia deberá identificarse 

correctamente y asegurar que existen los medios materiales y humanos necesarios que garanticen 

que durante todo el acto de lectura, defensa y posterior deliberación y cumplimentación de la 

documentación, se mantenga conexión suficiente, que permita el desarrollo adecuado del acto y el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente para la evaluación y valoración 

de la tesis, extremo que será certificado por el Secretario o Secretaria una vez finalizado el mismo, 

velando para que se refleje con exactitud la actuación realizada en el acto de lectura y defensa del 

que da fe.  
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3. Una vez finalizado el acto, el Presidente o Presidenta y el Secretario o Secretaria cumplimentarán 

y firmarán el acta de evaluación, que será enviada por correo certificado al vocal del tribunal que 

asiste por videoconferencia para que firme el acta, con firma original, y sea devuelta por correo 

certificado al miembro del tribunal adscrito a la Universidad de Córdoba. 

 

4. Para otorgar la mención cum laude, cada miembro del tribunal emitirá en sobre cerrado su voto. 

Con el fin de facilitar la emisión del voto secreto del vocal del tribunal que asiste por 

videoconferencia, se le remitirá la documentación en soporte papel necesaria: la papeleta de voto 

y un sobre abierto. Una vez emitido el voto deberá ser introducido en el sobre facilitado a tal fin, 

el cual una vez cerrado será remitido, por correo certificado, en otro sobre dirigido al miembro del 

tribunal adscrito a la Universidad de Córdoba. 

 

CUARTO. 

 

1. El miembro del tribunal adscrito a la Universidad de Córdoba será́ responsable de la tramitación 

administrativa del proceso de exposición y defensa de la tesis, actuando como depositario de los 

documentos acreditativos del acto, que entregará en el Instituto de Estudios de Posgrado, junto con 

los sobres con los votos del tribunal para la posible mención cum laude. 

 

 

 

En Córdoba, 11 de diciembre de 2019 

 

 

Julieta Mérida García 

Vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente 

(P.D. Resolución de la UCO de 11/07/2018, BOJA 136, de 16 de julio) 
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