
 

 

CARTA DE TESIS 

 

 

La elaboración de una tesis se fundamenta en el acuerdo libremente concluido entre el doctorando y el director de tesis. Este acuerdo se refiere a la 

elección del tema y a las condiciones de trabajo necesarias al desarrollo de la investigación. Director de tesis y doctorando tienen por consiguiente 

derechos y deberes respectivos de un alto nivel de exigencia.  

 

Esta carta expone dichos compromisos recíprocos recordando la deontología que inspira las disposiciones reglamentarias en vigor y las practicas ya 

experimentadas en el respeto a la diversidad de las asignaturas y de las instituciones académicas. Su objetivo es garantizar una alta calidad científica.  

 

La institución se compromete en actuar para que se respete a los principios que fija la carta en caso de la elaboración de una tesis en co-tutela. 

 

En el momento de su matriculación, el doctorando firma con el director de tesis, él del laboratorio de acogida y él de la escuela doctoral cuando 

existe, el texto de la presente carta, especificado y completado por la institución, en el respeto de los principios explicitados más abajo, lo que le 

permite afirmar su política propia en cuanto a la formación doctoral. En ausencia de equipo de acogida en la Universidad y de escuela doctoral, el 

documento se firma entre el doctorando, el director de tesis y el Presidente de la Universidad según propuesta del Consejo Científico, con vistas a un 

convenio entre el equipo de acogida exterior a la Universidad y la Universidad a la cual está vinculado el director de tesis. La carta de tesis 

debidamente firmada es una condición previa para la 1era matriculación. 

 

1 - LA TESIS, ETAPA DE UN PROYECTO PERSONAL Y PROFESIONAL 

 

La elaboración de una tesis debe inscribirse en el contexto de un proyecto personal y profesional claramente definido en cuanto a sus metas y a sus 

exigencias.  

 

Implica la claridad de los objetivos perseguidos y la de los medios aplicados para alcanzarlos. Se debe informar al candidato de las salidas académicas 

y extra-académicas dentro de su ámbito. Las estadísticas nacionales relativas al devenir de los jóvenes doctores y las informaciones referentes al 

devenir profesional de los doctores formados por su laboratorio de acogida le serán comunicadas por la escuela doctoral cuando existe, por su 

director de tesis y por los servicios de secretaria académica de su institución de matriculación. La inserción profesional deseada por el doctorando 

debe de ser especificada lo antes posible. La validación del proyecto profesional se podrá realizar con el Director del Servicio Común Universitario de 

Información y Orientación (SCUIO). Con el fin de permitir que la información relativa a las salidas sea proporcionada a los futuros doctorandos del 

laboratorio, todo doctor debe informar a su director de tesis así como al responsable de la escuela doctoral, cuando existe, o de la formación doctoral, 

de su futuro profesional durante un periodo de cuatro años tras la obtención del doctorado. Con la ayuda del SCUIO, se establecerá un observatorio 

de “seguimiento” de los doctores.  

 

El objetivo del director de tesis o del responsable de la escuela doctoral ha de ser la obtención de una financiación para el mayor número de 

doctorantes sin actividad profesional. El futuro directorde tesis y el responsable de la escuela informan al candidato de los eventuales recursos para la 

elaboración de su tesis (subsidio ministerial de investigación, beca regional, beca industrial, beca asociativa…).  

 

Las medidas necesarias para facilitar la inserción profesional se fundamentan también en la claridad de los compromisos del doctorando. Cuando está 

inscrito en una escuela doctoral, el doctorando debe conformarse al reglamento y seguir particularmente la enseñanza, las conferencias y los 

seminarios. Con el fin de ampliar su campo de competencias científicas, le serán sugeridas por su CARTA DE TESIS director de tesis formaciones 

complementarias. Dichas formaciones, que dan lugar a un certificado por parte del director de la escuela doctoral, amplían su horizonte disciplinario y 

facilitan su futura inserción profesional. En paralelo, le incumbe al doctorando, con la ayuda de la escuela doctoral cuando existe y de la institución 

académica, preocuparse por esta inserción contactando con posibles futuros empleadores (laboratorios, universidades, empresas, en Francia o en el 

extranjero). Esta estrategia podrá incluir la participación en las Doctorales. Según las asignaturas y los laboratorios, este abanico de formaciones 

complementarias puede incluir útilmente una estancia en empresa durante unas semanas. 

 

2- TEMA Y VIABILIDAD DE LA TESIS 

 

La matriculación en tesis estipula el tema, el contexto de la tesis y la unidad de acogida. 

 

El tema de la tesis lleva a la realización de un trabajo tan original como formador, cuya viabilidad se inscribe en el plazo previsto. La elección del tema 

de la tesis se fundamenta en el acuerdo entre el doctorando y el director de tesis, formalizado en el momento de la matriculación. El director de tesis, 

solicitado por su dominio reconocido del campo de investigación concernido, tiene que ayudar al doctorando a despejar el carácter innovador en un 

contexto científico y asegurarse de su actualidad, también debe asegurarse de que el doctorando demuestre espíritu innovador. 

 

El director de tesis debe definir y reunir los recursos necesarios para la realización del trabajo. Por eso es por lo que el doctorando resulta plenamente 

integrado en su unidad o laboratorio de acogida, donde tiene acceso a los recursos imprescindibles para llevar a cabo su trabajo de investigación 

(equipamientos, medios informáticos, documentación, posibilidad de asistir a seminarios y conferencias y de presentar su trabajo durante reuniones 

científicas, tratándose de “congresos de doctorandos" o reuniones más extensas). Por fin, en cuanto a los miembros del equipo que acogen al 

doctorando, le tienen que exigir el respeto de un cierto número de normas relativas a la vida en comunidad que comparten y a la deontología 

científica. El doctorando no sabría paliar las insuficiencias del asesoramiento técnico del laboratorio. 

 

Por su parte, el doctorando se compromete en respetar un tiempo y un ritmo de trabajo. Debe informar a su director de tesis de las dificultades 

encontradas y del progreso de su tesis. Tiene que demostrar iniciativa en la dirección de su investigación. 



 

3 - ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA TESIS 

 

El futuro doctorando debe ser informado del número de tesis pendientes dirigidas por el director que presiente puesto que un director de tesis solo 

puede asesorar eficazmente un número de doctorandos muy reducido para seguir sus trabajos con todo el cuidado necesario. El doctorando tiene 

derecho a un asesoramiento personal por parte de su director de tesis quien se compromete en dedicarle una parte significativa de su tiempo. Es 

menester que el principio de encuentros regulares y frecuentes sea establecido durante el acuerdo inicial. Una entrevista, bajo la vigilancia de la 

escuela doctoral o de la formación doctoral, será establecida entre el doctorando y el director de tesis, tras dos años de trabajo. Permitirá asegurarse 

del buen desarrollo de la tesis y tratar el futuro del estudiante. 

 

El doctorando se compromete en entregar a su director tantas notas de etapas que lo exija su tema y en presentar sus trabajos durante los seminarios 

del laboratorio. El director de tesis se compromete en seguir con regularidad el desarrollo del trabajo y en discutir las nuevas orientaciones que podría 

tomar en vistas a los resultados ya adquiridos. Tiene el deber de informar al doctorando de las apreciaciones positivas o de las objeciones y criticas 

que su trabajo puede suscitar, en particular durante la defensa. 

 

De acuerdo con el doctorando, el director de tesis propone al jefe de la institución académica, mediante el responsable de la escuela o él de la 

formación doctoral, la composición del jurado de defensa respetando las reglas propias de la institución, así como la fecha de la defensa. Conforme a 

las normas en vigor, dicho jurado debe constar de al menos una mitad de personas exteriores a la institución, y es necesario que no hayan mas de 

ocho miembros. 

 

4 - DURACIÓN DE LA TESIS 

 

Una tesis es una etapa en el proceso de investigación. Esta debe respetar los plazos previstos según el espíritu de los estudios doctorales y los 

intereses del doctorando. 

 

La duración de referencia para la elaboración de una tesis es de tres años. A finales del segundo año, se tendrá que hablar del plazo previsible para la 

defensa, en vista del desarrollo del trabajo de investigación. Se pueden otorgar prórrogas, a título derogatorio, tras petición motivada del doctorando 

y opinión del director de tesis. Dicha otorgación no conlleva el proseguimiento automático de la financiación de la cual se beneficiaría el doctorando. 

Se puede explorar la posibilidad de ayudas, en particular para los doctorandos con dificultades sociales. Las prórrogas deben permanecer 

excepcionales. Se las propone al jefe de la institución académica, al juicio del director de la escuela doctoral, cuando existe, a raíz de una entrevista 

entre el doctorando y el director de tesis. Las prórrogas ocurren en situaciones particulares; especialmente en caso de trabajo remunerado, 

enseñanza a jornada completa, especificidad de la investigación inherente a ciertas materias, riesgos particulares y no pueden modificar de ningún 

modo la naturaleza y la intensidad del trabajo de investigación tal cual fue definido inicialmente de mutuo acuerdo.  

 

En cualquier caso, la elaboración de una tesis conlleva una renovación anual de la matriculación del doctorando en su institución académica. 

 

Para conformarse al plazo previsto, el doctorando y el director de tesis tienen que respetar sus compromisos relativos al tiempo de trabajo necesario. 

Los incumplimientos repetitivos de dichos compromisos serán objeto de una constatación común entre el doctorando y el director de tesis y llevarán 

a un procedimiento de mediación. 

 

5 - PUBLICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA TESIS 

 

La calidad y el impacto de la tesis se pueden medir mediante las publicaciones o los patentes e informes industriales obtenidos merced al trabajo, 

trátese de la misma tesis o de artículos redactados durante o después de la elaboración del manuscrito. El doctorando debe formar parte por lo 

menos de los co-autores, si no debe ser el autor principal cuando las publicaciones resultan directamente de su trabajo de investigación. El 

doctorando se compromete en mantener confidencial el trabajo de investigación realizado a pesar de autorizaciones o acuerdos particulares. 

 

6 - PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN 

 

En caso de conflicto permanente entre el doctorando y el director de tesis o él del laboratorio, cada uno de los firmantes de esta carta puede referirse 

a un mediador quien escuchara a las partes, propondrá una solución y la hará aceptar a todos con vistas a la terminación de la tesis; todo esto sin 

desposeer a ninguna persona de sus responsabilidades. La misión del mediador implica su imparcialidad; le pueden elegir entre los miembros del 

comité de dirección del equipo de acogida o de la escuela doctoral cuando existe. 

 

En caso de fallo de la mediación local, el doctorando o uno de los otros firmantes de esta carta pueden pedir al jefe de la institución académica el 

nombramiento por el consejo científico de un mediador exterior a la institución. Por fin, un último recurso se puede depositar ante el jefe de la 

institución. 

 

7 - DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DIVERSAS 

 

Para las tesis pendientes, las disposiciones en cuando a la defensa de la tesis, la publicación procedimientos de mediación pueden ser aplicadas a 

partir de la vuelta a la universidad. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Doctorando  Director de tesis Co-director de tesis Director del laboratorio  Director de la Escuela Doctoral 

 

 

Fecha, nombre y firma 


