
 

PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO DE VOTOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DE TESIS 
DOCTORAL, PARA LA CONCESIÓN DE LA MENCIÓN “CUM LAUDE” ASÍ COMO LA 
NOTA MEDIA DE LAS PUNTUACIONES EMITIDAS EN EL CASO DE QUE EL 
DOCTORANDO OPTE A PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO. 

(Acuerdo del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de 31 de octubre de 2018) 

El artículo 14.7 del Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado establece que el tribunal podrá otorgar la mención de cum 
laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto 
secreto positivo por unanimidad. La Universidad habilitará los mecanismos precisos 
para la materialización de la concesión final de dicha mención garantizando que el 
escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la 
correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral. 

Por su parte, la Normativa para la presentación y defensa de la tesis doctoral en la 
Universidad de Valladolid (Acuerdo de Consejo de Gobierno de la UVa de 3 junio de 
2016, BOE de 15 de junio de 2016) señala, en su artículo 14.8, que tras la 
comunicación pública de la calificación global otorgada al doctorando, en una 
segunda sesión pública se procederá al escrutinio de los votos para otorgar la 
mención cum laude, y se trasladará al acta el resultado positivo o negativo de la 
votación, así como la nota media de las puntuaciones emitidas por los miembros 
del tribunal que deberá tenerse en cuenta en el caso de optar a premio 
extraordinario de doctorado. 

Con objeto de garantizar que el voto sea secreto y que el escrutinio de los votos se 
realice en sesión diferente, el Comité de Dirección de la EsDUVa, dicta las 
instrucciones que a continuación se detallan, compatibles con el Real Decreto 
99/2011 y la normativa para la presentación y defensa de la tesis doctoral en la 
Universidad de Valladolid, en relación a la sesión para el escrutinio de los votos que 
otorgan la mención “cum laude”:  

Primero. El Secretario del Tribunal hará llegar a la Dirección de la Escuela de 
doctorado, en el plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la celebración 
del acto de defensa de la tesis doctoral, la siguiente documentación: 

a) El acta de defensa de la Tesis doctoral. 

b) Informes emitidos por cada miembro del Tribunal justificando la calificación 
global obtenida. 

c) Tres sobres cerrados con los votos secretos a que hace referencia el artículo 14 
apartados 5 y 6 de  la normativa para la presentación y defensa de la tesis doctoral 
en la Universidad de Valladolid. Dichos sobres irán firmados en la solapa por el 
Secretario del tribunal. 



 

 

Segundo. Todo los lunes, o si fuera festivo, el primer día hábil siguiente, a las 9:00 
horas se realizará, en sesión pública, el escrutinio de los votos recibidos hasta las 
14 horas del viernes de la semana anterior. 

El escrutinio se realizará en la Escuela de Doctorado en presencia del Director de la 
Escuela de Doctorado (o miembro del equipo de dirección en quien delegue), que 
actuará de presidente, un miembro de la Comisión de Doctorado designado por 
ésta (o persona en quien delegue) y el Técnico Asesor de la Escuela de Doctorado 
(o funcionario de la Escuela de Doctorado en quien delegue), que actuará como 
secretario. 

Tercero. En caso de unanimidad de votos positivos la Tesis obtendrá la mención 
“cum laude”, información que se publicará en la web de la ESDUVA. 

Cuarto. De esta sesión pública se levantará acta con el resultado de la votación y la 
nota media de las puntuaciones emitidas por los miembros del tribunal. 

Quinto. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las 
denominaciones que en este documento hacen referencia a cargos unipersonales y 
se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos 
genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el 
sexo del titular que los desempeñe. 

Disposición transitoria. 

Todas las tesis doctorales cuya lectura se realice con anterioridad a la entrada en 
vigor de este acuerdo se tramitarán conforme al procedimiento anterior. 

Disposición final. Entrada en vigor.  

El presente acuerdo, que se publicará en el Tablón Oficial de la Sede Electrónica de 
la Universidad de Valladolid, entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2019. 

____________________________ 

 

Publicado en el Tablón Oficial de la Sede Electrónica de la UVa con fecha 13 de noviembre de 2018 

 


