Secretaría General

BEATRIZ BADORREY MARTÍN, SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
C E R T I F I C A: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día quince de
diciembre de dos mil quince fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Calendario Académico para el
curso 2015/2016, según anexo.
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación
haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio de
su ulterior aprobación en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil quince.
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Vicerrectoraado de Investigación y Traansferencia

CACION DE
EL CALEND
DARIO ACA
ADEMICO RESPECTO
R
O DEL PER
RIODO NO LECTIVO
MODIFIC
DE
E LAS VAC
CACIONES DE NAVIDA
AD

Con motivvo de la extinción de los planes de Doctora
ado regulad
dos por no rmativas an
nteriores all
RD99/2011
1, el Conse
ejo de Gobierno aprob
bó un calendario para la tramitaciión y defensa de tesiss
doctorales amparadass en dichas
s normativass. En concrreto, para lo
os doctoranddos que deben de leerr
d febrero de 2016, se
e fijó el 1 de diciembree de 2015 como
c
fecha
a
sus tesis ccon anteriorridad al 11 de
límite para
a la recepció
ón de las tesis y realiza
ación del de
epósito de las mismas..
nstancia ha
a provocado
o una avala
ancha en la recepción de tesis coon anteriorid
dad al 1 de
e
Esta circun
diciembre, que motivva la propuesta de recconsiderar el período establecidoo como no
o lectivo en
n
ara el cursso 2015-201
16, con obj
bjeto de agilizar los trá
ámites y cuumplir los plazos que
e
navidad pa
establece lla legislació
ón vigente en
e materia d
de doctorad
do.
Por ello se
e propone
Modificar el calendario académ
mico aproba
ado por Consejo de Gobierno en mayo de 2015 y
s hábiles de
el período de
d navidad, a los siguieentes efecto
os:
considerarr como lectivvos los días
 Leccturas de te
esis: Permitir, con cará
ácter genera
al, la defens
sa de tesis en los días
s 21, 22, 23
3
de diciembre de
d 2015 y 7 de enero
mputo del plazo de depósito de tesis: Para
a el cómputo de los 115 días nec
cesarios de
e
 Cóm
dep
pósito, conssiderar días
s lectivos llos días há
ábiles incluiidos en el cese de actividad de
e
navvidad, para aquellas tesis cuyo de
epósito se publique
p
anttes del día 223 de diciem
mbre

