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COM
MPROMISO D
DOCUMENTA
AL DE SUPERV
VISIÓN
De un
na parte D.//Dª. ……………
……………………
……………………
……………………
……………………………………………..,
con DNI/Pasaport
D
te ……………………………………
………….,alum
mno/a de docctorado.
8903518‐B, en calidad de Presidente de la
De ottra parte Dª. Iciar Astiasaarán Anchía ccon DNI nº 8
Escueela de Doctorrado de la Un
niversidad dee Navarra;
D./Dªª. ……………………………………
……………………
…..……………………………………
……………………
……….……………
…con
DNI/P
Pasaporte……
……………………
…………, en calidad de Tutor y Director//a de tesis y
D/Dª…
……………………
……………………
………………..……..………………
……………………
…………..…………
….………………. con
DNI/P
Pasaporte……
……………………
…………………..een calidad dee Director/a d
de Tesis;
Todass las partes se reconocen capacidad suficiente parra la firma dee este docum
mento y al efeecto:

EXPONEN::
Que eel RD. 99/20
011 por el qu
ue se regulan las enseñaanzas oficialees de doctorrado prevé een su
artícu
ulo 11.8 quee por cada alumno de doctorado sse suscriba un comprom
miso documental
firmado por la universidad,
u
ndo,
su
tuto
or
y
su
dire
ector/es,
par
ra estableceer los
el doctoran
nciones de ssupervisión eencaminadoss a la realización de la teesis doctoral por
mecanismos y fun
orados.
parte de los docto
para dar cum
mplimiento a la anterior disposición no
ormativa, lass partes suscrriben el presente
Que p
docum
mento, de caarácter exclussivamente accadémico, co
on arreglo a los
l siguientes:

CO
OMPROMISO
OS:
1º Objeto.—El o
objeto del prresente docu
umento es daar cumplimieento a la obligación conteenida en
D. 99/2011, que prevé que las partes intervinien
ntes establezcan un comp
promiso
el art. 11.8 del RD
por el que se estaablecen las funciones de supervisión de las tareas que habrán de llevarsee a cabo
69
con laa finalidad dee realizar la tesis doctoral por parte de los doctoraandos.1‐1616
2º Colaboració
ón mutua.—A
A tal efecto,, el tutor y Director/es de la tesis, el doctoran
ndo y el
dente de la Escuela de D
Doctorado co
on competencias en la m
materia se ccomprometen, en el
Presid
ámbitto de las fu
unciones qu
ue a cada u
uno corresponden, a establecer un
nas condicio
ones de
colaboración que permitan laa presentació
ón del plan de investigación, la elaboración de la tesis
oral y, finalm
mente, su deffensa, de acu
uerdo con lo
os procedimientos y los p
plazos que se hayan
docto
establecido en la normativa
n
ap
plicable.
—Los firmanttes del preseente compro
omiso declaraan conocer laa normativa general
3º Normativa.—
udios de docctorado y la eespecífica dee la Universid
dad de Navarra, que
vigentte reguladorra de los estu
viene constituida por la Instru
ucción de loss Programas de Doctorad
do de la univversidad de octubre
011 y cualquiier otra que sea publicad
da que complemente, mo
odifique y/o sustituya el aanterior
de 20
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texto,, y aceptan que las dissposiciones ccontenidas een ellas rijan
n la elaboraación, tramittación y
defen
nsa de la tesiss doctoral ob
bjeto del presente comprromiso.
4º Obligaciones del doctorrando.—El do
octorando see compromeete a desarro
ollar los estu
udios de
orado y a lleevar a cabo la investigacción objeto del plan de investigació
ón en el marco que
docto
establece la norrmativa apliccable, bajo la supervissión del Dirrector/es, dee acuerdo con las
r
del presente com
mpromiso. En particular:
obligaaciones que resultan
• Realizarr las actividaades formativas que, en su caso, se hayan podido estableceer en la
planifficación espeecífica del pro
ograma de d
doctorado.
• Informaar al Director/es regulaarmente de la evolució
ón de su in
nvestigación, de los
probllemas que see le puedan plantear
p
en su desarrollo y de los resu
ultados obten
nidos.
• Seguir laas indicaciones que sobree la labor de investigación
n le haga su D
Director/es de
d tesis.
• Velar po
or el correcto
o uso de las in
nstalaciones y del materiial que se le ffacilite con eel objeto
de lleevar a cabo su actividad in
nvestigadoraa.
• Dedicarsse a la realizaación de la teesis doctoral a tiempo completo/parccial.
previsto
• Sometterse a la evaluación de la acctividad reaalizada en el plazo p
reglamentariamentee.
5º Obligacioness del directorr de tesis.—EEl Director dee tesis se com
mpromete a supervisar y realizar
olle el docttorando,
con rregularidad el seguimiento de la aactividad invvestigadora que desarro
facilitándole la o
orientación y el asesoraamiento neccesarios y p
procurando que el docttorando
ora.
desarrrolle su iniciaativa y alcance autonomíía en la tareaa investigado
6º Confidencia
alidad.—El d
doctorando se obliga a mantener en secreto todos los d
datos e
maciones de carácter con
nfidencial que el Directorr/es de la tessis, o cualquieer otro miem
mbro del
inform
equip
po investigad
dor en que eesté integrad
do, le propo
orcionen o reevelen por ccualquier meedio, así
como
o a emplear laa información obtenida eexclusivamen
nte en la realización de la tesis doctorral.
Asiimismo, el doctorando see obliga a no
o revelar ni ttransferir a terceros,
t
ni siquiera
s
en lo
os casos
de caambio en la dirección d
de la tesis, información del trabajo
o ni materiaales producto de la
investtigación, pro
opia o del gru
upo, en que h
haya particip
pado, sin hab
ber obtenido,, de manera expresa
y por escrito, la au
utorización correspondiente del anterior Director//es de tesis .
—El doctoran
ndo tendrá d
derecho a seer reconocido como
7º Propiedad iintelectual e industrial.—
propiedad intelectual o industrial que le puedaan correspon
nder de
titular de los derrechos de p
urar como co
oautor en to
odos los trab
bajos, sus arttículos o
acuerrdo con la leggislación vigeente, y a figu
comu
unicaciones een los que se expongan lo
os resultadoss de la investtigación en lo
os que su apo
ortación
puedaa considerarsse sustancial y efectiva.
8º Archivo de la tesis docctoral.‐ Una vez aprobada, el docto
orando, en ccumplimiento de lo
D 99/2011, entregará su ttesis doctoraal en formato
o electrónico
o abierto
previssto por el artt. 15.5 del RD
para ssu archivo en
n el repositorrio electrónicco de la Univversidad. La ttesis será librremente consultable
en Intternet si el d
doctorando llo autoriza con la firma del
d “Contrato para la pu
ublicación dee la tesis
docto
oral en DADU
UN”. Si la teesis está som
metida a un
n proceso dee protección o transfereencia de
tecno
ología o cono
ocimiento esse contrato fijará el corrrespondientte periodo d
de embargo para su
publiccación.
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9º Procedimien
nto de resolu
ución de confflictos.—En caso
c
de preseentarse algún conflicto d
derivado
ncumplimientto de alguno
o de los extrremos a los que se extieende el preseente compro
omiso, o
del in
por alguna otra causa relacionada con la realización d
de la tesis do
octoral, inclu
uida el camb
bio en la
dopte la Escuela de
direccción de la TTesis, las partes acuerdaan sometersse a la decissión que ad
Docto
orado de la Universidad
U
de Navarra, sin perjuicio
o de los ulteeriores recurrsos que legaalmente
proceedan.
10ºº Vigencia.—
—Este docum
mento producce efectos deesde la fechaa de su firmaa hasta la lecctura de
la tessis doctoral. Sin embarggo, queda sin efecto en caso de inccumplimientto de algunaa de las
cláusu
ulas previstas, así como ttambién de la normativa reguladora ssobre los esttudios de Do
octorado
de la Universidad de Navarra.
Pam
mplona, 1 de septiembre de 2020
D/..Dña.

El Dr./La Dra.

Doctorando

Director/a de la tesis

(firrma)

(firma)

El D
Dr./La Dra.

La Dra. Iciar Asstiasarán Ancchía

Dirrector/a de laa tesis

Presidente de la Escuela dee Doctorado>>

(firrma)

