Mi Tesis
Entrega de la tesis en el Registro General de la
Universidad de Córdoba o auxiliar de Rabanales
Envío de la tesis por parte del IdEP a la Comisión
Académica del Programa de Doctorado
Comisión Académica del Programa de Doctorado
AUTORIZA la presentación y lectura de la tesis y
APRUEBA el tribunal

Plazo máximo 20
días hábiles

Exposición pública de la tesis en la web de la UCO !

5 días hábiles**

http://www.uco.es/estudios/idep/doctorado/tesis-en-exposicion-publica

Nombramiento por parte del IdEP de los miembros
de tribunal y autorización de la lectura
Comunicación al IdEP y a los miembros del tribunal
de la fecha, lugar y hora de defensa de la tesis por
parte del Presidente del tribunal

Mínimo 5 días
hábiles*** antes de
defender la tesis

IdEP remite al doctorando por email la carta de pago
que debe abonar para defender la tesis
Difusión de la fecha, lugar y hora de defensa de la
tesis en la página web de la UCO
http://www.uco.es/estudios/idep/doctorado/proximas-lecturas-de-tesis

Lectura y defensa de la tesis

Máximo 3 meses
tras autorización

Entrega de la documentación de la lectura de tesis
por parte del miembro del tribunal perteneciente a la
UCO en el IdEP (Doctorado)

Máximo 5 días
hábiles desde la
fecha de lectura

Solicitud del título de Doctor en el IdEP, impreso
disponible en nuestra página web
* A los efectos de cómputo de plazos, no tendrán validez los periodos no lectivos de
Navidad, Semana Santa, Feria de Nuestra Señora de la Salud y mes de Agosto.

Doctor

** Para el computo de 5 días hábiles no se tienen en cuenta el 1º día de exposición ni
el día del nombramiento.
*** Para el computo de 5 días hábiles no se tienen en cuenta el día que se comunica la
fecha ni el día de la lectura de la tesis.

