
 

                                                                          
 

Dra. Dña. Julia Marín Expósito, secretaria Académica de la EDUEx 

CERTIFICA:  que, en la sesión ordinaria del Comité de Dirección de la EDUEx, 

celebrada el día 6 de mayo de 2022, en el punto 5º del orden del día “Propuesta 

y aprobación, si procede, de procedimiento establecido para las Tesis en cotutela, 

en lo relativo al Plan de Investigación y a la Mención Internacional.”, se tomó el 

siguiente acuerdo: “Aprobar la siguiente propuesta de procedimiento elevada a 

este comité de dirección por el consejo permanente de la EDUEx de fecha 5 de 

abril: 

- De forma análoga a como se hace con el Doctorado Industrial, se debe exigir 

que la firma del convenio de cotutela específico sea previa a la aprobación 

del Plan de Investigación y que, en cualquier caso, el estudiante tenga al 

menos dos planes de investigación aprobados tras la firma del convenio de 

cotutela antes de la presentación de la Tesis.  
 

- Para que una Tesis Doctoral desarrollada en régimen de Cotutela pueda 

solicitar la Mención Internacional, además de los 6 meses mínimo de 

estancia que el estudiante ha de permanecer en cada una de las 

universidades firmantes del convenio de Cotutela, deberá realizar al menos 

3 meses de estancia en otra universidad de un tercer país, diferente a los 

dos a los que pertenecen las universidades que han firmado el convenio de 

Cotutela. 

De conformidad con lo previsto en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre), se hace constar que la presente certificación 
se expide con anterioridad a la aprobación del Acta de la precitada sesión del Comité de 
Dirección. 

 

Por lo que se firma la presente Certificación a los efectos oportunos.  
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