Curso 2016-2017
CONSIDERACIONES QUE EL ASPIRANTE A ENTRAR EN EL PROGRAMA DE MEDICINA
DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DEBE CONOCER
ANTES DE ACEPTAR LA MATRICULACION.
1. Aceptar entrar en la escuela es una responsabilidad importante. El aspirante
debe estar decidido a trabajar decididamente en conseguir el Doctorado. Se ha
de tener en cuenta que ocupar una plaza implica bloquear el acceso a otras
personas que han quedado fuera al haber más demanda que oferta.
2. Cada año el alumno debe cumplir con todas las exigencias de actividades de
investigación demandadas por la Comisión y la Escuela, así como justificarlas de
manera apropiada. No hacerlo supone el suspenso en la evaluación anual y
necesidad de recuperarlas con re-matriculación y pago de tasas o bien la salida
de la escuela.
3. El alumno debe conocer que, durante el tiempo que esté matriculado, la
Comisión demandará presentaciones presenciales con los avances del
proyecto.
4. Antes de la defensa de la Tesis se exige una estancia externa de entre 1-3
meses en un Centro, distinto del propio, donde se realice alguna actividad
relacionada con el tema de la investigación y aportar certificado oficial de nivel
de inglés equivalente al B2
5. Igualmente, antes de la defensa de la tesis, aun no siendo esta por compendio
de publicaciones, se exige que haya al menos un trabajo aceptado para
publicación o publicado en una revista con factor de impacto en JCR, sobre la
Tesis ( como primer o segundo autor)
6. El doctorado son 3 años a tiempo completo y 5 años a tiempo parcial. Si sabe
ya que no va a ser posible leer en tres años, debe solicitar cuanto antes
matrícula a tiempo parcial. ( con el impreso que aparece en la web de la
Escuela y que debe presentar en Secretaría de Medicina)
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