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Comisión de Doctorado. Reglamento de regimen interno.
Acuerdo Junta de Gobierno 8/6/92
I. Normativa y constitución.
Art. 1.
1.	La Comisión de Doctorado como órgano colegiado se regirá en su funcionamiento por lo dispuesto con carácter general en los artículos 9 al 15, ambos inclusive, de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, en el Estatuto de la Universidad de León y en este Reglamento o normas que los sustituyan.
2.	La Comisión de Doctorado será convocada por el Presidente de la misma para celebrar la sesión constitutiva una vez elegidos los Vocales y su Presidente de acuerdo con el Estatuto de la Universidad de León.
Art. 2.
1.  Al iniciarse la sesión constitutiva, el presidente declarará abierta la sesión y dará lectura a la relación de los Vocales elegidos por el Claustro de Doctores.
2.  Acto seguido, el Presidente procederá a proponer al Secretario de la Comisión, el cual será designado previa conformidad de ésta.
3.  Asimismo, el Presidente podrá designar como Técnico Asesor de la Comisión de Doctorado a alguno de los funcionarios que desempeñen las funciones administrativas relativas a la tramitación de los Estudios de Tercer Ciclo, que asistirá a la Comisión, con voz pero sin voto.
Art. 3.
1.	La Presidencia de la Comisión de Doctorado podrá invitar a las reuniones que determine o a una parte de las mismas, a la persona que no siendo miembros de ella, tengan interés legítimo en intervenir en las discusiones o puedan contribuir al esclarecimiento de algunos de los asuntos a tratar. En ningún caso tendrán derecho a voto los así invitados.
2.	La asistencia a las sesiones de la Comisión de Doctorado eximirá de cualquier otro deber académico, cuyo cumplimiento sea coincidente con aquella.
Art. 4.
1.  Los miembros de la Comisión podrán delegar por escrito su voto en otro miembro de la misma cuando no puedan asistir o cuando hayan de ausentarse de las sesiones.
2.  Las delegaciones de voto deberán ser comunicadas al Presidente o al Secretario de la Comisión.
3.  Cada miembro sólo puede tener una delegación de voto.
II. Competencias de la Comisión de Doctorado y de sus miembros.
Art. 5. 
La Comisión de Doctorado tendrá competencias que le sean atribuidas en cada caso por la legislación vigente, y en especial, las siguientes:
a)	Aprobar y hacer pública la relación de Programas de Doctorado de cada año académico.
b)	Establecer las directrices generales que han de ser tenidas en cuentas por los Departamentos para la elaboración de los Programas de Doctorado.
c)	Acordar el calendario anual al que se ajustarán la Comisión, los Departamentos y el Negociado de Tercer Ciclo en los asuntos y trámites que les compete realizar en relación con los Programas de Doctorado.
d)	Fijar la duración máxima de los períodos en que se han de impartir los cursos y seminarios correspondientes a los Programas de Doctorado.
e)	Homologar, previo informe positivo del Departamento, cursos y seminarios no incluidos en los Programas de Doctorado, asignando los créditos que, en cada caso, corresponda.
f)	Fijar los criterios que regirán en la selección de los candidatos que los Departamentos han de efectuar para el inicio de los estudios de Doctorado.
g)	Determinar a propuesta del Departamento afectado el número mínimo y máximo de alumnos que deben o pueden seguir cada Programa de Doctorado.
h)	Resolver sobre la posibilidad de acceso a un Programa de Doctorado distinto de los relacionados científicamente con el currículum universitario del aspirante.
i)	Admitir traslados de alumnos de Doctorado procedentes de otras Universidades, que pretendan completar algún Programa de Doctorado o bien proseguir los trabajos correspondientes a su Tesis Doctoral.
j)	Convalidar, previo informe del Departamento afectado, los cursos y seminarios correspondientes a Programas de Doctorado realizados en ésta u otras Universidades, señalando los cursos y/o seminarios del nuevo Programa que se convalidan.
k)	Convalidar, oído el Departamento, los cursos y seminarios realizados en la modalidad de estudios de postgrado, relacionados científicamente con campos afines al correspondiente Programa de Doctorado, asignando los créditos procedentes.
l)	Autorizar la dirección de la tesis por parte de los Doctores que, sin pertenecer a ninguno de los Cuerpos docentes universitario, sean Profesores o Investigadores en Organismo de enseñanza superior o de investigación, españoles o extranjeros.
m)	Autorizar, a solicitud del doctorando y previo informe del Consejo de Departamento respectivo y oído el Director del Proyecto de Tesis Doctoral, la modificación del citado Proyecto.
n)	Ampliar previo informe razonado del Departamento correspondiente, el plazo máximo legalmente establecido para la presentación de Tesis Doctoral.
o)	Comunicar a todos los Departamentos e Institutos Universitarios de la Universidad de León la presentación de las Tesis Doctorales y el plazo de depósito para que puedan formular las consideraciones que estimen oportunas.
p)	Decidir, en el caso de que hubiese alegaciones durante el tiempo de Depósito de la Tesis Doctoral, sobre la admisión a trámite de la lectura de la misma.
q)	Aprobar la participación como miembros de los Tribunales de Tesis Doctorales de Doctores nacionales o extranjeros que, sin pertenecer a ninguno de los Cuerpos docentes universitarios, estén vinculados a Organismos de enseñanza superior o de investigación.
r)	Proponer al Rector el nombramiento de los Tribunales encargados de juzgar las Tesis Doctorales.
s)	Remitir al Consejo de Universidades y al Ministerio de Educación y Ciencia la ficha de cada una de la Tesis Doctorales aprobadas.
t)	Concretar la denominación específica que ha de corresponder en cada caso a los títulos de Doctor expedidos por la Universidad de León.
u)	Resolver en primera instancia cuantas cuestiones se susciten entre los Doctorandos y los Departamentos responsables o entre los distintos Departamentos en relación con el proceso de obtención del título de Doctor.
v)	Acordar los criterios de distribución de la asignación presupuestaria propia.
w)	Cualquier otra cuestión relativa al Doctorado que no esté expresamente atribuida a un órgano distinto.
Los asuntos de trámite serán firmados y comunicados por el Presidente o Secretario de la Comisión. De los mismos se dará cuenta en sesión ordinaria de la Comisión.
Art. 6.
El Presidente y el Secretario de la Comisión de Doctorado gozarán de las competencias y atribuciones que el Estatuto de la Universidad otorga a Decanos y Secretario de Centro, con las correspondientes adecuaciones.
III. Desarrollo y funcionamiento de las sesiones.
Art. 7.
1.	El Presidente deberá asegurar el cumplimiento de la normativa legal en el desarrollo de las sesiones que esté presidiendo. A él corresponde abrir y levantar la sesión, otorgar la palabra, llamar a la cuestión o al orden, moderar el curso de los debates, establecer turnos a favor y en contra de las propuestas que vayan a ser sometidas a aprobación
2.	Cualquier miembro de la Comisión podrá pedir a la Presidencia durante el desarrollo de las sesiones la observancia de la normativa legal aplicable, debiendo citar, para ello, la disposición concreta cuya aplicación reclama.
3.	No habrá por este motivo debate alguno, debiendo acatarse la resolución que la Presidencia adopte a la vista de la alegación hecha.


Art. 8.
1.  La aprobación de las propuestas formuladas por la Presidencia podrá efectuarse por asentimiento mediante votación.
2.  Se entenderán aprobadas por asentimiento las propuestas cuando, una vez enunciadas por la Presidencia, no susciten reparo u oposición.
3.  Cuando una propuesta sea objeto de reparo u oposición será sometida por la Presidencia a votación.
Art. 9.
Los ruegos y preguntas que se dirijan a la Presidencia podrán ser contestados por ésta en la misma sesión en que son formulados o en otra posterior.
Art. 10.
1.	El Secretario de la Comisión levantará Acta de cada una de las sesiones. Estas actas deberán llevar el visto bueno del Presidente.
2.	Las actas reproducirán de forma sumaria las incidencias importantes de cada sesión, debiendo hacer constar en todo caso los asistentes, las circunstancia de lugar y tiempo, las delegaciones de voto, el orden del día, las propuestas sometidas a consideración por la Presidencia, los acuerdos adoptados, la forma en que se han adoptado y el resultado numérico de las votaciones, si las hubiere.
3.	Los miembros de la Comisión que deseen se recoja expresamente alguna intervención, deberán manifestarlo verbalmente, entregando al Secretariado por escrito la redacción correspondiente antes de finalizar el punto de que se trate. El Secretario leerá dichos escritos para conocimiento y corroboración de la Comisión.
Art. 11.
1.  Los borradores de las Actas serán entregados a los miembros de la Comisión.
2.  La aprobación del Acta tendrá lugar en la sesión inmediatamente posterior, salvo cuando existan razones de urgencia o cuando haya imposibilidad de reunión. En estos casos el Acta será sometida a la aprobación de los delegados o interventores que sean designados al efecto, o en la misma sesión a su finalización.
3.  Antes de que el Acta sea sometida a aprobación, la Presidencia acordará, si procede, la inclusión de las rectificaciones que los miembros hayan realizado.n


