ANEXO del Programa de Doctorado en INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL, a la
regulación sobre Tesis por compendio de publicaciones, de la EIDUNED
(Aprobado por el Comité de Dirección de la EIDUNED, el 16 de enero de 2017
y por la CID el 21 de febrero de 2017)

Coordinadora: Dra. Raquel Dormido Canto:

ANEXO A LA NORMATIVA DE TESIS POR COMPENDIO DE
PUBLICACIONES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
Y DE CONTROL

En relación a la copia completa de las publicaciones a la que se hace referencia
en el punto 1 de la normativa de la Tesis por Compendio de publicaciones
(Ámbito de aplicación, concepto y estructura):
Para garantizar la protección del copyright de las publicaciones, la copia
completa de las publicaciones será en el formato final de la publicación si se
cuenta con la autorización expresa de la revista. En el caso de no disponer de esta
autorización se utilizará el manuscrito enviado a la revista en formato preprint.
En ellos deberá constar el nombre y adscripción del autor y de todos los
coautores, en su caso, así como la referencia completa de la revista o editorial en
la que los trabajos hayan sido publicados o aceptados para su publicación. En
este caso, se aportará justificante de la aceptación por parte del editor jefe de la
revista o editorial.
En relación al punto 5 de la normativa de la Tesis por Compendio de
publicaciones (Tramitación y defensa de la tesis) se requiere la presentación de
los siguientes formularios de Aceptación de Coautoría y Renuncia.

Aceptación coautoría de trabajos

Yo, D.

con DNI:

domicilio en
nº

y

,C/

como co-autor del artículo titulado

publicado en la revista

con fecha

y DOI:

ACEPTO QUE:
El mencionado artículo sea presentado como parte de la tesis doctoral titulada,

de D.

, en calidad de

doctorando del Programa Doctorado en Ingeniería de Sistemas y de Control de
la E.T.S.I. Informática de la UNED, con DNI:

Firmado: D.

En

,a

de

de

y domicilio en

Renuncia a presentar paper como parte de una tesis

Yo, D.

con DNI:

domicilio en
nº

y

,C/

como co-autor del artículo titulado

publicado en la revista

con fecha

y DOI:

RENUNCIO A QUE:

El mencionado artículo pueda ser utilizado como parte de cualquier trabajo de
tesis doctoral, que no sea la tesis doctoral con título:

de D.

, doctorando del

Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y de Control de la E.T.S.I.
Informática de la UNED, con DNI

y domicilio en

Firmado: D.

En

,a

de

de

