
logo de la institución extranjera

MINUTA MODELO

Acuerdo de Cooperación para Cotutela de Tesis de Doctorado

La Universidad Federal de Goiás,
representada por el(la) xxxxxxxx (representante legal)

La Universidad xxxxxx,
representada por el(la) xxxxxxxx (representante legal)

y
el(la) doctorando(a) xxxxxxxx;

a partir de ahora denominados en conjunto “las partes”,

considerando el Reglamento General de los Programas de Postgrado, aprobado por la resolución
CEPEC/UFG 1403/2016,

y

el Reglamento General de los Programas de Postgrado de la Universidad xxxxxx, aprobado por
xxxxxxxxxxx,

resuelven establecer el presente Acuerdo, que se regirá por las cláusulas y condiciones a seguir:

Cláusula Primera – Del objeto: Orientación conjunta y concesión del título de doctor

Las instituciones compañeras concuerdan que serán, conjuntamente, responsables por el programa
educacional del(de la) doctorando(a), la orientación de su investigación de doctorado y tesis y por la
concesión del título de doctor.

Informaciones personales del(de la) doctorando(a):

Nombre: xxx
Fecha de nacimiento: xxx
Local de nacimiento: xxx
Nacionalidad: xxx
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Cláusula Segunda - Designación de la institución de origen y de la institución anfitriona

Para el(la) doctorando(a) en este acuerdo, la institución de origen es la xxxxxxxxxx y la institución
anfitriona es la xxxxxxx.

Cláusula Tercera - Título de la tesis de doctorado

El título de la tesis de doctorado será xxxxxxxxx

Cláusula Cuarta - Orientación del (de la) doctorando(a)

Los orientadores del (de la) doctorando(a) serán:

En la Universidad Federal de Goiás:

Nombre: xxx
Unidad académica: xxx
Departamento: xxx

En la Universidad de XXXXXX

Nombre: xxx
Unidad académica: xxx
Departamento: xxx

Cláusula Quinta – Admisión al programa de doctorado

El(La) doctorando(a) fue admitido(a) en los programas de doctorado de las instituciones
compañeras:

- Programa de Postgrado en xxxxxxxxx de la Universidad xxxxxx en xxxxxxxxx
- En el Programa de Postgrado en xxxxxxxxx de la Universidad xxxxxx en xxxxxxxxx

Cláusula Sexta – Contenido del programa educacional de doctorado

El contenido del programa educacional del doctorado constará del Plan de trabajo, que debe incluir
un período mínimo de 12 meses de permanencia del (de la) doctorando (a) en la institución
compañera, así como explicitar las actividades a ser desarrolladas, incluyendo la cantidad de
créditos a ser cursados, y los principales aspectos de la equivalencia académica entre los programas
de Postgrado involucrados.
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Ese Plan de Trabajo será descrito en el Anexo 1, que forma parte de este acuerdo.

Cláusula Séptima - Inicio y duración del programa educacional del doctorado

El programa educacional del doctorado en régimen de cotutela de tesis tendrá efecto a partir de la
firma de este acuerdo.
El(La) doctorando(a) deberá estar matriculado(a) en ambas instituciones, de acuerdo con las
respectivas normas y reglamentos vigentes. La matrícula deberá ser renovada anualmente en ambas
instituciones.
El período del programa educacional de doctorado, incluyendo la investigación y la escritura de
tesis seguirá las normas aplicables en cada institución.

Cláusula Octava - Tesis de doctorado

La tesis de doctorado será escrita en (idioma). La traducción del título y un resumen del contenido
deberán ser escritos en (idioma) y en portugués.

Cláusula Novena - Tribunal examinador de la tesis de doctorado

El tribunal examinador de la tesis de doctorado será compuesto por, lo mínimo, cinco miembros con
título de doctor, designados por las dos instituciones compañeras. El tribunal comprenderá
obligatoriamente los dos orientadores de la tesis y una persona externa a las dos instituciones
compañeras. Ambas instituciones se comprometen a garantizar la defensa, incluyendo la posibilidad
de videoconferencia o evento similar, si necesario.

Cláusula Décima - Defensa de la tesis de doctorado

La defensa pública de la tesis de doctorado será realizada en (idioma), en la Universidad xxxxx,
prevista para (mes y año).

Cláusula Décima Primera – Concesión del título de doctor

Tras aprobación unánime por el tribunal examinador, cada una de las instituciones compañeras
concederá, separadamente al(a la) doctorando(a), un diploma oficialmente reconocido por ambas las
instituciones. La mención a la cotutela seguirá las normas de registro de diploma en cada institución
involucrada.
La Universidad Federal de Goiás atribuirá al(a la) doctorando(a) el grado de doctor en xxxxxxxxxx
y la Universidad de xxxxxxxxxx atribuirá al (a la) doctorando(a) el grado de doctor en xxxxxxxxxx.

Cláusula Décima Segunda - Acuerdos financieros
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Los costes con transporte, hospedaje, alimentación, visado, compra de material pedagógico y otras,
relativas al(a la) doctorando(a), podrán ser financiadas por órganos externos o quedarán a cargo
del(de la) doctorando(a).
Los costes referentes a la participación de los miembros del tribunal examinador en ceremonia de
defensa de tesis, tales como pasaje aéreo internacional, podrán ser financiados por órganos externos
o quedarán a cargo de cada uno de los miembros del tribunal.
La firma del presente acuerdo no implica compromiso financiero por parte de las instituciones
compañeras, además de aquellos ya regularmente previstos para la realización de investigación y de
defensa de tesis de doctorado.

Cláusula Décima Tercera – Seguro y Visado

Es obligación del(de la) doctorando(a) tomar las medidas necesarias para obtener el visado
adecuado para el país de destino, de acuerdo con la legislación vigente, y estar bastantemente
cubierto(a) por seguro de salud internacional y por otras coberturas de seguro necesarias,
incluyendo repatriación, bien como responsabilizarse por los costes, pudiendo utilizar recursos
provenientes de becas o financiación de investigación.
El visado y el seguro con las coberturas mencionadas deben estar vigentes durante la estadía del(de
la) doctorando(a) en el país de destino.

Cláusula Décima Cuarta – Derechos de propiedad intelectual o industrial

La protección del objeto de tesis, bien como la publicación, exploración y la protección de las
conclusiones resultantes de los trabajos de investigación del(de la) doctorando(a) en las dos
instituciones estarán sujetas a la reglamentación en vigor y aseguradas conforme a los
procedimientos específicos de cada país implicado en la cotutela.
Las disposiciones relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial,
cuando exigido, serán objeto de un anexo específico a este acuerdo.

Cláusula Décima Quinta – Reglamentos de doctorado

Al firmar este acuerdo, el(la) doctorando(a) y los orientadores se comprometen a actuar en
conformidad con los reglamentos de doctorado establecidos en cada una de las instituciones
compañeras. En el caso de determinaciones contradictorias serán aplicados los reglamentos de la
universidad de origen.

Cláusula Décima Sexta - Resolución de disputas

Cualesquier conflictos decurrentes de este o relativos a este acuerdo, que no puedan ser resueltos de
forma amigable entre las partes, deberán ser resueltos por los órganos competentes de la institución
de origen.
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Cláusula Décima Séptima – Ejecución y rescisión del acuerdo

Este acuerdo entrará en vigor a partir de la firma de las partes involucradas y terminará en el día
siguiente a la concesión del grado al(a la) doctorando(a).

El presente acuerdo podrá ser rescindido por consentimiento mutuo de todas las partes involucradas
o en el caso en que la investigación de doctorado presente progresos insuficientes.

Este acuerdo es hecho en cuatro ejemplares, dos en portugués y dos en español, con el mismo tenor
y misma forma.

O: Este acuerdo es hecho en 02 ejemplares en inglés con el mismo tenor y la misma forma.

Doctorando (a): xxxxxxxxxxx

_______________________________

Por la Universidad Federal de Goiás

______________________________
Representante legal

______________________________

Pro-rector de Postgrado

_______________________________

Coordinador del Programa de Postgrado

___________________________
Orientador de tesis

(Local), _____/_____/______.

Por la Universidad xxxxx

______________________________
Representante legal

______________________________
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Pro-rector de Postgrado

_______________________________

Coordinador del Programa de Postgrado

___________________________
Orientador de tesis

(Local), _____/_____/______.
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Anexo 1 - Plan de trabajo

1 – Identificación del objeto a ser ejecutado

a) Nombre del Proyecto:
Acuerdo de Cooperación para Cotutela de Tesis de Doctorado entre la Universidad Federal de Goiás
y xxxxxxxx

b) Objetivo Principal del Acuerdo
El presente Acuerdo tiene por objetivo establecer las cláusulas y condiciones para la realización de
la Cotutela de Tesis de Doctorado de nombre del (de la) doctorando (a)

c) Partícipes del Convenio:

Concedente:
Nombre de la institución compañera

Convenente:
Universidad Federal de Goiás.

Ejecutores:
Programa de Postgrado en xxxxxxxxx de la Universidad xxxxxxxxxxx.
Programa de Postgrado en xxxxxxxxx de la Universidad Federal de Goiás.

d) Obligaciones de las Partes:

Las instituciones compañeras concuerdan que serán, conjuntamente, responsables por el programa
educacional del(de la) doctorando (a), la orientación de su investigación de doctorado y tesis y por
la concesión del título de doctor.

2. Metas a ser atingidas

2.1. realización de orientación conjunta
2.2. realización de defensa de tesis de doctorado
2.3. concesión del título de doctor

3. Etapas o fase de la ejecución

3.1. Contenido del programa educacional del doctorado
Especificar el contenido del programa educacional del doctorado que debe explicitar las actividades
a ser desarrolladas, incluyendo la cantidad de créditos a ser cursados, y los principales aspectos de
la equivalencia académica entre los programas de Postgrado involucrados.

3.2. Cronograma
Presentar el cronograma del programa educacional del doctorado que debe incluir un período
mínimo de 12 meses de permanencia del (de la) doctorando (a) en la institución compañera.
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4. Plan de aplicación de los recursos financieros
No es el caso.

5. Cronograma de desembolso
No es el caso.
6. Previsión del inicio y fin de la ejecución del objeto – Vigencia
La vigencia de este acuerdo seguirá las normas aplicables en cada institución con relación a la
realización del programa de doctorado, no pudiendo exceder 05 (cinco) años.

7. Si el acuerdo comprender obra o servicio de ingeniería, comprobar que los recursos
están asegurados para su finalización.
No es el caso.

Minuta atualizada em 23/03/2017.
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