
 

 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS PLAZOS DE ACTIVIDAD 
ACADÉMICA, PREINSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN LOS ESTUDIOS DE 
DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA EL CURSO 2020-2021. 
 
 
 Este Rectorado, en uso de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 20, apartado 
1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, en relación con el artículo 
93 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por el Acuerdo 104/2003, de 10 
de julio, de la Junta de Castilla y León, ACUERDA: 
 
 UNO: El curso académico 2020-2021 en el ámbito de los estudios de doctorado se 
extenderá desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. 
 
 A efectos de depósito y defensa pública de las tesis ante el tribunal se interrumpirá el 
periodo lectivo el mes de agosto y, en su caso, los periodos de cierre de centros, unidades y 
servicios en Semana Santa y Navidad de acuerdo con lo que se establezca en el calendario 
laboral. De la misma forma, estos periodos no serán computables a efectos del cumplimiento del 
plazo de exposición pública de las tesis doctorales, previa a su defensa. 
 
 DOS: Establecer los siguientes plazos de preinscripción, admisión y matrícula en los estudios 
de doctorado para el curso 2020-2021: 

1.- Alumnos de nuevo ingreso: 

• Preinscripción: del 7 de septiembre al 2 de octubre de 2020, a través de la aplicación 
SIGMA en “Preinscripción Doctorado” 

• Las Comisiones Académicas de los programas de doctorado resolverán las solicitudes 
de preinscripción autorizando la admisión del 13 al 20 de octubre de 2020. Desde la Secretaría 
Administrativa de la Escuela de Doctorado se enviará comunicación con el resultado de la 
admisión al correo electrónico indicado en la solicitud. 

• Matrícula: Del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2020, a través de la aplicación 
SIGMA mediante el procedimiento ‘Automatrícula Doctorado’  

• Sólo en casos excepcionales, si no se ha hecho la asignación de director/es de tesis 
en el momento de la admisión, habrá que realizar dicha asignación antes del 31 de enero de 
2021. 

Se habilita un SEGUNDO PLAZO de preinscripción, admisión y matrícula en programas de 
doctorado con plazas vacantes, para ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, de acuerdo con las 
siguientes fechas: 

• Preinscripción: del 3 al 10 de febrero de 2021, a través de la aplicación SIGMA en 
‘Preinscripción Doctorado’ 

• Las Comisiones Académicas de los programas de doctorado resolverán las solicitudes 
de preinscripción autorizando la admisión del 15 al 19 de febrero de 2021. Desde la Secretaría 
Administrativa de la Escuela de Doctorado se enviará comunicación con el resultado de la 
admisión al correo electrónico indicado en la solicitud. 
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• Matrícula: Del 24 al 28 de febrero de 2021, a través de la aplicación SIGMA mediante 
el procedimiento ‘Automatrícula Doctorado’  

• Sólo en casos excepcionales, si no se ha hecho la asignación de director/es de tesis 
en el momento de la admisión, habrá que realizar dicha asignación antes del 28 de mayo de 
2021. 

La formalización de la matrícula en un programa de doctorado en este segundo plazo no 
conllevará modificación del plazo para la evaluación conjunta del plan de investigación y del 
documento de actividades establecido para dicho curso académico. 

2.- Alumnos que continúan estudios: 

• Matrícula: Del 1 al 31 de octubre de 2020, a través de la aplicación SIGMA mediante 
el procedimiento ‘Automatrícula Doctorado’ 

3.- Cierre de actas por las Comisiones Académicas: 

• Cierre de actas del curso 2020-2021: Plazo máximo hasta el 17 de septiembre de 
2021. 

• Para aquellos alumnos que en el curso académico 2019-2020 tengan evaluación “con 
carencias”, deberá evaluarse el nuevo plan de investigación antes del 13 de marzo de 2021. 

 

 
Valladolid, a fecha de firma electrónica 

EL RECTOR, 
Por Delegación mediante Resolución Rectoral de 23 de mayo de 2018 el Vicerrector de 

Investigación, Innovación y Transferencia 
 

Fdo.: Óscar Martínez Sacristán 
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