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CARTA DEL DOCTORADO DE LA UPPA 

Visto el Código de Educación, especialmente el artículo L612-7; 

Visto el Código de Investigación, especialmente el artículo L412-1; 

Vista la Resolución de 25 de mayo de 2016, por la se regula el Marco Nacional de Formación y  Modalidades para 

la Expedición del Título Nacional de Doctorado.   

 

La preparación de una tesis se basa en el acuerdo libremente celebrado entre la doctoranda o el doctorando 

y la directora o el director de tesis, de conformidad con la dirección del departamento de investigación y la 

dirección de la Escuela de Doctorado.  Este acuerdo establece la temática elegida y las condiciones de trabajo 

necesarias para llevar a cabo la investigación. Los directores de tesis y los doctorandos tienen, por tanto, derechos 

y deberes respectivos altamente exigentes. 

Este Reglamento establece las obligaciones recíprocas recordando la deontología que guía las disposiciones 

reglamentarias en vigor y las prácticas, respetando la diversidad de disciplinas y establecimientos. Su objetivo es 

garantizar una alta calidad científica. Igualmente, el establecimiento se compromete a velar por el cumplimiento 

de los principios que establece.  

El Reglamento ha sido aprobado por la Escuela de Doctorado, la dirección del departamento de 

investigación y los directores de tesis. Los doctorandos firman en su primera inscripción este reglamento interno 

del doctorado junto con los directores de tesis.   

 

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

La preparación de una tesis es una formación para la investigación y una experiencia profesional de 

investigación. Supone la producción de nuevos conocimientos. Se inscribe en el marco de un proyecto personal y 

profesional claramente definido por la doctoranda o el doctorando tanto en sus objetivos como en sus deberes. 

Esta claridad se aplica tanto a los objetivos que se quieren alcanzar como a los medios para conseguirlo.  

Los candidatos tienen que recibir información sobre las salidas académicas y no académicas de su disciplina. 

la Escuela de Doctorado, los directores de tesis o el Observatorio de Estudiantes comunican las estadísticas 

nacionales sobre el futuro de los jóvenes doctores y la información sobre el futuro profesional de los doctores 

formados en su laboratorio de acogida. De la misma forma, al finalizar el doctorado, los doctorandos deben 

responder a las solicitudes de información sobre la inserción y carrera profesional durante un periodo de cuatro 

años. El Observatorio de Estudiantes les pedirá esta información en el marco de sus encuestas, especialmente 

durante un año, y posteriormente durante tres años después de la defensa de la tesis.  

 

Los futuros directores de tesis y los responsables de la Escuela de Doctorado informarán a los candidatos 

de los recursos de financiación que existen para preparar la tesis (por ejemplo, ayudas a la investigación, contratos 

industriales, becas…), así como los ingresos mínimos que deberían tener cuando el doctorando o la doctoranda 

esté en Francia (900 € para los doctorandos). Para que puedan llevar a cabo la investigación en buenas 

condiciones, los doctorandos deben contar con recursos suficientes de forma que puedan realizar la tesis en los 

tres años establecidos. Cuando la financiación proceda de una actividad profesional no relacionada directamente 
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con la tesis, hay que estar seguro de que el trabajo de investigación puede realizarse en un plazo máximo de seis 
años, de conformidad con la resolución de regulación del doctorado de 25 de mayo de 2016.   

Los doctorandos y los directores de tesis deben cumplir las normas sobre la inscripción y seguimiento de 

los doctorandos, las formaciones obligatorias, los requisitos para la defensa y depósito de la tesis, así como los 

dispositivos de mediación. 

Los doctorandos deben seguir una serie de formaciones durante el periodo de tesis para ampliar sus 

competencias y las perspectivas de su área de conocimiento y facilitar así su inserción profesional.  La Escuela de 

Doctorado valida estas materias de formación, de la misma forma que las elegidas fuera de la oferta de la Escuela 

de Doctorado, de conformidad con los directores de tesis. La Escuela de Doctorado procura que cada doctorando-

a reciba una formación sobre la ética de la investigación y la integridad científica.  

Muy excepcionalmente, para las tesis en cotutela, las tesis CIFRE u otras tesis en situaciones particulares, 

la dirección de la Escuela de Doctorado puede dispensar a los doctorandos de todas o parte de las materias de 

formación durante la tesis. 

En el portafolio realizado por los doctorandos se indicará una relación de las formaciones seguidas, validada 

por la Escuela de Doctorado; este documento tiene que presentarse antes de la autorización de la defensa de la 

tesis.   

2 – TEMÁTICA, PREPARACIÓN Y VIABILIDAD DE LA TESIS : 

La temática de la tesis debe derivar en la realización de un trabajo original y formativo, que sea viable en el 

plazo previsto. La elección de la temática de tesis presupone un acuerdo entre los doctorandos y los directores 

de tesis, formalizado en el momento de la inscripción. Los directores de tesis, elegidos por su calidad de expertos 

en el área de investigación en cuestión, ayudan a los doctorandos a explotar el carácter novedoso del proyecto 

investigador en el contexto científico y se aseguran de su relevancia en el contexto actual; asimismo, tienen que 
animar a los doctorandos a ejercitar su espíritu innovador.  

 

Los directores de tesis definen todos los medios que hay que aplicar para que pueda realizarse el trabajo. 

Los directores de laboratorio y los directores de tesis harán todo lo posible para que los doctorandos puedan 

presentar su trabajo en las reuniones científicas, especialmente las de carácter nacional e internacional. La 
Escuela de Doctorado contribuye a la financiación de la movilidad internacional de los doctorandos. Los 

directores de tesis ofrecen un apoyo de calidad y velan por el progreso adecuado de los trabajos de la tesis. 

Los futuros doctorandos tienen que saber el número de tesis que en ese momento están siendo dirigidas 

por los directores de tesis.  Los directores de tesis tienen la obligación de dedicarle una parte significativa de su 

tiempo. Tienen que demostrar que cuentan con la disponibilidad necesaria y que pueden dedicarle a la dirección 

de la tesis una parte significativa de su tiempo.   De entrada, en el acuerdo inicial tiene que quedar establecido el 

principio de reuniones regulares y frecuentes. Los doctorandos tienen, por su parte, la obligación de dedicarle 
tiempo y mantener un ritmo de trabajo. En relación con los directores de tesis, tienen el deber de informarles 

del estado de la tesis y de las dificultades encontradas. Tienen que mostrar iniciativa en la realización de la 

investigación.   

Un comité de seguimiento individual de doctorandos se asegura correcto desarrollo del ciclo en base al 

Reglamento Interno del Doctorado y el Convenio de Formación de Doctorandos.  En una entrevista con los 

doctorandos el comité evalúa anualmente las condiciones de la formación y los progresos realizados en el 
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proyecto de investigación. Establece una serie de recomendaciones y envía un informe de la entrevista a la 

dirección de la Escuela de Doctorado, a los doctorandos y los directores de tesis. 

 

La preparación de la tesis requiere la renovación anual de la inscripción de los doctorandos en el 

establecimiento. Se solicitará el dictamen del comité de seguimiento individual en la tercera inscripción. 

En caso de que no se renueve la inscripción, después del dictamen motivado del o de los directores de tesis 

y del comité de seguimiento, el director de la Escuela de Doctorado notificará dicho dictamen motivado a los 

doctorandos. Los doctorandos pueden solicitar un segundo dictamen ante la comisión de investigación del 

consejo académico del establecimiento. En tal caso la decisión de no renovar la inscripción recae en el jefe del 

establecimiento.   

3 – LA DOCTORANDA O EL DOCTORANDO EN EL LABORATORIO DE ACOGIDA : 

La temática de la tesis de los doctorandos debe adecuarse a los ejes de investigación del departamento de 

acogida. Los doctorandos son miembros de pleno derecho del laboratorio, y por ello tienen las mismas 

obligaciones que el conjunto de docentes-investigadores e investigadores del departamento, especialmente 

respecto a las publicaciones, comunicaciones, patentes, valorización de la tesis y deontología científica.  La calidad 

y repercusión de la tesis pueden medirse a través de las publicaciones o las patentes e informes industriales que 

genere, ya se trate de la propia tesis o de los artículos realizados durante o después de la preparación del 

manuscrito. La doctoranda o el doctorando debe aparecer al menos como uno de los coautores, o como autor 

principal cuando las publicaciones procedan directamente de sus labores de investigación.  Los doctorandos 

tienen un deber de confidencialidad en relación con los trabajos de investigación realizados, sin perjuicio de las 

autorizaciones y acuerdos particulares. Cuentan con los medios necesarios para realizar su trabajo de 

investigación (materiales y equipos, sobre todo informáticos, documentación, derecho de asistir a seminarios y 

conferencias). Los directores de tesis y los directores de laboratorio tienen que explicar a los doctorandos cómo 

funciona el departamento de investigación (estatutos, reglamento interior, consejo de departamento, 

representación de los doctorandos en estas instancias, reglas de higiene y seguridad…). 

4 – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN  : 

Cualquier conflicto reiterado entre los doctorandos y los directores de tesis puede elevarse al director de 

laboratorio; el director hará todo lo posible para que las partes encuentren una solución al conflicto. Los 

doctorandos, los directores de tesis o los directores del departamento de investigación de los doctorandos pueden 

también dirigirse a la dirección de la Escuela de Doctorado para que lleve a cabo una mediación. El grupo de 

mediación estará compuesto por las partes implicadas, así como por dos representantes de los miembros del 

consejo de la Escuela de Doctorado, entre los cuales habrá un representante de los doctorandos. El grupo escucha 

a las partes y propone una solución con total imparcialidad.   

En caso de no lograrse la mediación, los doctorandos, los directores de tesis o los directores de laboratorio 

pueden solicitar al jefe del establecimiento la creación de un nuevo grupo de mediación a través de la Comisión 

de Investigación. Si tampoco se logra un acuerdo, cabe un último recurso ante el jefe del establecimiento.    

 
En Pau,  el…………….……………… 

 

El doctorando   El director de tesis 

Nombre, apellido y firma  nombre, apellido y firma 


