
Denominación:   
 EXPEDIENTES DE MENCIÓN DE TÍTULO DE DOCTOR EUROPEO 
 
Definición:  
Conjunto de documentos destinados a la obtención de la titulación de doctor en el ámbito europeo 
 
Unidad administrativa productora:    
UNIDAD DE TERCER CICLO 
 
Trámite administrativo y documentos básicos que forman el expediente: 
 
- El doctorando solicita la mención de título de doctor europeo al depositar la tesis doctoral. Y entregar dos 

informes favorables de profesores de estados europeos y uno el Director de la Tesis Doctoral. 
 
- El director de la Tesis Doctoral autoriza al estudiante poder optar a la mención de título de doctor europeo. 

Y el estudiante debe especificar en la autorización en que otro idioma de la comunidad europeo defenderá 
la tesis doctoral. 

 
- Designación del Tribunal de la tesis doctoral con mención de título europeo y creación del documento 

correspondiente al pago de dietas a los miembros del tribunal evaluador.  
 
- Una vez leída la tesis, en el acta de grado de doctor constará la nota de defensa de la tesis doctoral en 

mención europea. 
 
-  En el expediente de tesis doctoral consta el informe para el otorgamiento de la mención honorífica de 
Doctor Europeo.  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SERIE 

EXPEDIENTES DE MENCIÓN DE 
TÍTULO DE DOCTOR EUROPEO 

Mayo 2004 

 
PROPUESTA ABREVIADA 

 DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SERIES 

Grupo de  Identificación y 
Valoración de Series de los 

Archivos Universitarios 

Universidad que ha elaborado la 
propuesta inicial: 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 

Fecha última actualización: 

Junio 2002 



Valoración 

Propuesta de conservación y/o eliminación 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE CONSERVACIÓN 
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Valor administrativo SI Perdura hasta la obtención de la titulación de título de doc-
tor en mención europea. 

Valor legal o jurídico SI El acta de grado de este expediente le confiere un valor le-
gal. 

Valor fiscal o económico SI Las dietas de los miembros del tribunal tienen un valor fis-
cal 

Valor informativo SI Testimonio del procedimiento 

Valor histórico SI Testimonio del procedimiento necesario para posteriores 
estudios y conocer las líneas de investigación de la universi-
dad en el ámbito europeo. 

Ejemplar principal 

 Tipos documentales Tipo  muestreo Plazo 

Conservación total Todo el expediente   

Eliminación parcial    

Eliminación total    

Soporte 

Papel 

 

 

Ejemplar secundario 

 Soporte Tipo  muestreo Plazo 

Conservación total    

Eliminación parcial    

Eliminación total Papel   

Tipos documentales 

 

 

Todos los documentos 



 

Soportes alternativos: 
Sí. Es aconsejable una base de datos en soporte magnético como soporte de conservación. 

OBSERVACIONES 

 

Página 3 Grupo de  Identificación y Valoración de Series de los Archivos Universitarios 
EXPEDIENTES  DE  MENCIÓN DE TÍTULO DE DOCTOR EUROPEO 

Series relacionadas: 
- Convenios para la organización de programas de doctorado 
- Homologación de títulos extranjeros 
- Certificaciones supletorias de títulos 
- Expedientes de tesis doctorales 
- Tesis doctorales 
- Expediente académico 
 
Esta propuesta se basa en: Propuesta de Identificación y Valoración de Series Administrativas: Expedientes de mención de 
título de doctor europeo    http://www.crue.org/CAU/EXPmenciondoceur.pdf 


