Instrucciones para el versionado tras el depósito de las Tesis
Doctorales de la UPCT
(aprobado en Comité de Dirección de la EINDOC el 15 de octubre de 2020)

El Reglamento que regula los estudios de Doctorado de la UPCT establece que el depósito de la tesis
doctoral se realizará con anterioridad a la defensa y tras haberse obtenido la autorización preceptiva
del Comité de Dirección de la EINDOC. Tras la defensa de la tesis se procederá a publicar el archivo de
la tesis en el repositorio digital de la universidad. Además, se remitirá al Ministerio de Educación la
información necesaria sobre la tesis y un ejemplar de ésta a los efectos oportunos de registro.
Este documento establece las posibilidades de modificación que se permiten sobre la tesis en la
versión que fue depositada. La imagen siguiente resume el proceso en el que se ve involucrada la tesis
hasta que culmina con la publicación en el repositorio digital de la universidad y en el portal de Teseo
del Ministerio de Educación.

Los estadios en los que la tesis interviene en el proceso son los siguientes:
1. Previo a la autorización de depósito, la tesis es sometida a análisis de no similitud con fuentes
externas y de compatibilidad con la publicación en abierto en cuanto a derechos de autor
(véase el documento de directrices a este respecto).
2. El estudiante deposita la tesis doctoral y comienza la exposición pública.
3. De manera excepcional, pudiera darse el caso de que el estudiante necesitara aportar una
nueva versión del documento, debiéndose repetir para ello el análisis de no similitud y la
compatibilidad para la publicación en abierto. La restricción temporal que se adopta para ello
es que la nueva versión de la tesis junto con los informes citados esté disponible en el
Negociado de Doctorado como muy tarde el día en el que el Comité de Dirección de la
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EINDOC aprueba el tribunal de la citada tesis. De otro modo, la versión que se considerará es

la utilizada inicialmente en el depósito.
4.

Tras la defensa, y si fuera necesario, el documento de tesis puede completarse con una o más
páginas de fe de erratas (al principio o al final de éste). El resto del documento será idéntico
a la última versión disponible en el Negociado de Doctorado. Esta versión con fe de erratas

es la que se depositará y publicará si las condiciones de confidencialidad lo permiten en el
repositorio digital de la universidad, así como en la web de Teseo. A modo ilustrativo se
muestran en el anexo algunos ejemplos de fe de erratas.

Anexo
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