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La estancia debe haber sido autorizada previamente por la Comisión Académica - consulte información

Tesis por compendio de publicaciones

   Seleccionar modalidad

 Contribuciones científicas según CNEAI - mínimo 2 artículos JCR 

 Artículos en revistas indexadas según CNEAI

 Libro completo o mínimo 4 capítulos de libros, en editorial de 

prestigio

Anexo 3 cumplimentado y firmado por
director/es:

Informe/s aval del Director/es de tesis:

Informe del Tutor/a - sólo en caso de ser
distinto al Director/a:

Documento pdf con resumen del sistema de
registro TESEO del Ministerio:

¿La tesis ha sido realizada por compendio de
publicaciones? Sí No

Modelo de solicitud específica:

Aceptación de todos/as los coautores/as:

Justificante de la editorial sobre aceptación o
publicación

Informe justificativo del Director/a de tesis,
sobre el ajuste a los requisitos de la CNEAI de

¿Opta a la Mención Internacional?
Sí No

Anexo 3I:

Informe del Director/a de tesis avalando la
estancia:

Nombre de institución de acogida:

Ciudad de institución de acogida:

País institución:

Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla

https://cicdat.upo.es/deposito_tesis/testcas_cedep?
ticket=ST-6505f900...
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Documentos específicos para P.Doctorado RD99/2011

Demora en la publicación de tesis en repositorio institucional.

Nombre del Responsable de la estancia:

Certificado Institución acreditando estancia:

Idioma de la tesis - al menos resumen y
conclusiones:

Nombre Experto Doctor informe 1:

Institución Experto 1:

Currículum vitae Experto 1:

Nombre Experto Doctor informe 2:

Institución Experto 2:

Currículum vitae Experto 2:

Publicación realizada como primer autor:

Justificación criterios CNEAI realizada por el
Director/a de tesis:

¿La tesis ha sido realizado mediante
convenio de Cotutela Internacional? Sí No

¿Desea solicitar demora temporal de un año
(desde la plataforma) para la publicación de
su tesis en el Repositorio Institucional
Olavide?

Sí No

Informe del Director sobre la Demora:

Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla

tps://cicdat.upo.es/deposito_tesis/testcas_cedep?
ticket=ST-6505f900...
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Observaciones del doctorando/a:

Observaciones del doctorando/a (pdf):

Guardar
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En este punto finaliza la primera parte, una vez  pulsado el botón de Guardar.

En la siguiente página se puede visualizar la segunda parte del formulario, 
donde se introducirá el archivo o archivos con la tesis doctoral

botón "Guardar"



Ejemplar de tesis completo en formato pdf:

Datos guardados correctamente.

Volver al formulario de Depósito de Tesis
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Después de Guardar el archivo de tesis, en la siguiente pantalla aparecerá el botón 
 "Enviar Tesis". Esta acción dará por finalizado el envío de su solicitud de 
depósito de tesis doctoral. 
A continuación recibirá un correo electrónico con la confirmación






