
 

 

 

Los Doctores o Doctoras de la UPV/EHU que no sean miembros de un programa de 

doctorado y aquellos o aquellas pertenecientes a instituciones no universitarias, 

nombrados/as codirectores/as de Tesis Doctorales si cumplen, al menos, uno de los 

siguientes requisitos: 

1. Tener un  (sexenio de 

) por parte de 

Investigadora (CNEAI) o equivalente 

2. Siempre que 

Investigadora (CNEAI) o equivalente /a codirector o 

codirectora si acredita, al menos, 5 aportaciones de entre las que se especifican a 

 

o reconocido 

impacto. 

o 

de congresos) en editoriales de prestigio con ISBN y evaluadores/as 

externos/as.  

o os mediante 

contrato de compraventa o contrato de licencia. 

o D

competitivas.  

o 

como exposiciones individuales o colectivas, obras premiadas y trabajos de 

. 

Tomando tales requisitos como base, en cada rama de conocimiento se establecen las 

siguientes condiciones e  

 Arte y Humanidades:  detallados en el punto 2, en 

 ,  

 recogidos por la CNEAI: "En la 

 

como indicio de calidad la publica

las  referencia de 

 publicados en revistas que ocupen 

posiciones relevantes en SCOPUS, otras bases de datos nacionales (ERIH, DICE-CIDOC, 

etc.), o en  



 

 Ciencias exceptuando 

 

 Ciencias de la Salud: ritos detallados  

os siguientes: 

o  reconocido  

impacto. 

o  

contrato de compraventa o contrato de licencia. 

o  

competitivas. 

 : De los requisitos expuestos en el punto 2, se excluye el 

 

s premiadas y trabajos de 

criterios: 

o En el caso de profesorado de la UPV/EHU, de las 5 contribuciones a las que se 

alude en el punto 2,   publicadas en revistas 

recogidas en WOS, Scopus, IN-RECS o IN-RECJ. 

o En el caso de doctores o doctoras pertenecientes a instituciones no 

universitarias que rea

 

o  Latina pertenecientes a 

quien sol  

 : , en esta 

  

o T  hacen las 

publicaciones). 

Por otra parte, de las 5 aportaciones que debe presentar la persona que se propone 

para la co  incluida en el punto 2, 

ellas . 

 

e manera transitoria, en el caso de tesis que provengan de programas de 

doctorado extinguidos y que tuvieran asignado un director que actualmente no 

, o 

la antigua directora, director/a siempre y cuando la co

lleve a cabo con un/a doctor/a perteneciente al programa de doctorado. 

 

 

 


