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Información a incorporar en el apartado 5.2. “Seguimiento del doctorando”

COMPROMISO DOCUMENTAL
El Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, define
que las universidades desarrollarán las funciones de supervisión y seguimiento del doctorando
mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director
(art. 11.8). Este compromiso deberá ser rubricado a la mayor brevedad posible después de la
admisión del doctorando e incluirá un procedimiento de resolución de conflictos, así como los
aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que se generen en el ámbito
del programa de doctorado.
En desarrollo del citado decreto, la Universidad de Sevilla establece dichas funciones
mediante este compromiso documental que será rubricado en el momento de la primera matrícula en
concepto de tutela académica. En el compromiso quedarán recogidos el procedimiento de resolución
de conflictos, los aspectos relativos a los derechos de propiedad industrial y el régimen de la cesión
de los derechos de explotación que integran la propiedad intelectual (art. 11.12, Acuerdo 7.2/CG 176-11 por el que se aprueba la Normativa de Estudios de Doctorado).
El procedimiento para la firma de este compromiso por parte del director, tutor y doctorando
será el siguiente:
-

Admitido el doctorando al programa, el formulario del compromiso documental será
entregado al doctorando en el momento de formalizar su matrícula en concepto de tutela
académica.

-

En el plazo de seis meses desde la matriculación, deberá entregar el compromiso
documental firmado por su director y tutor de tesis, así como subirlo a su documento de
actividades (DAD). Esta documentación será archivada en su expediente.

El modelo de compromiso documental elaborado por la Universidad de Sevilla se encuentra
disponible en:
http://www.doctorado.us.es/impresos/verificacion/Anexo13.COMRPROMISO_DOCUMENTAL_Y_AP
ROBACION.pdf
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Toda la información referente a la propiedad intelectual e industrial generada durante el
desarrollo y defensa de la tesis doctoral en el marco de los programas de doctorado puede ser
consultada en la siguiente dirección web:
http://www.doctorado.us.es/impresos/verificacion/propiedad_intelectual_industrial_web.pdf

