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0. Contexto
Desde la Universitat Internacional Valenciana, siendo responsable en su condición de institución de
Educación Superior, considera la importancia de fomentar la investigación en sus diferentes áreas
a fin de poder construir un modelo de universidad de calidad.
En este sentido, se articulan diferentes acciones que se orientan al desarrollo científico y
tecnológico de la Universidad, poniendo de manifiesto el compromiso con el entorno académico y,
por ende, con la sociedad.
Este compromiso se materializa, entre otras en la puesta en marcha de Programas de Doctorado
que permitan ofrecer una formación avanzada en las competencias y habilidades relacionadas con
la investigación científica de calidad.
De este modo, los estudios de Doctorado permiten dar cobertura a la formación universitaria de
una manera integral, dando continuidad a la oferta de Grado y Postgrado y contribuyendo, de forma
específica, al desarrollo científico y académico del entorno social y económico.
Bajo esta perspectiva, se articula el Reglamento de Doctorado de la Universidad Internacional de
Valencia, que regula la organización y funcionamiento de estos Programas.
Entre otras cuestiones, se contemplan las modalidades que pueden constituir tesis doctorales,
estableciendo, en su artículo 22.1., que ´Podrán presentarse para su evaluación como tesis doctoral
un conjunto de trabajos publicados por el doctorando directamente relacionados sobre el tema de
la tesis doctoral´.
Por este motivo, la Universidad Internacional de Valencia, presenta en este documento la
normativa que regulará todos los aspectos burocráticos y técnicos necesarios para evidenciar que
el doctorando ha adquirido las competencias investigadoras que le acrediten como doctor y que
los resultados de su investigación responden a lo que se espera de un trabajo original y de calidad
del nivel de una tesis doctoral.
Una tesis por compendio de publicaciones estará formada, principalmente, por una serie de
trabajos científicos publicados o en fase de publicación, cuya cantidad y calidad se establece en esta
normativa y que deberán mantener un hilo conductor relacionado con el tema de investigación de
la tesis presentado en el Plan de investigación del doctorando aprobado. En cualquier caso, el
doctorando deberá justificar su autoría y la fecha de su publicación, que deberá estar comprendida
entre la fecha de la primera matrícula en el programa de doctorado y la de autorización de la
presentación de la tesis.
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1. Estructura de la tesis por compendio de
publicaciones
Con el objetivo de dar coherencia a la tesis doctoral y justificar la cohesión entre las distintas
publicaciones presentadas, la tesis por compendio de publicaciones se compondrá de los siguientes
elementos:
1. Portada con el título, autor, director/es y Programa de Doctorado.
2. Resumen en español y en inglés.
3. Introducción, donde se deberá incluir un estudio del estado de la cuestión y justificar
el hilo conductor de la temática que sigue la tesis a través de las publicaciones que la
componen.
4. Objetivos, identificando las publicaciones en las que se han alcanzado.
5. Marco teórico del tema de la tesis, pudiendo hacer referencia a lo descrito en las
publicaciones.
6. Discusión global de los Resultados más relevantes respecto a los objetivos planteados.
7. Conclusiones finales globales, relacionándolas con las publicaciones de las que se
derivan.
8. Copia completa de las publicaciones que forman el compendio.
Es imprescindible que se aporte, además, la referencia completa de las revistas o
editoriales en las que los trabajos hayan sido publicados. En el caso de que los trabajos
estén aún en fase de publicación, pero ya hayan sido aceptados, se debe incluir el
justificante de la aceptación de la revista o editorial. Es imprescindible, en todos los
casos, que conste la firma del doctorando con afiliación a la Universidad Internacional
de Valencia.
9. Listado de los artículos que componen el compendio indicando, en cada caso, la
información relativa al factor de impacto y cuartil del Journal Citation Reports (SCI y/o
SSCI), SCOPUS, Sello de Calidad FECYT o de toda base de datos selectiva y con factor de
impacto de referencia del área en el que se encuentran las publicaciones presentadas,
así como el número de citas.
10. Informe del director de tesis aprobando la idoneidad de este formato de tesis y su
contenido, siempre que la opción de realizar la tesis por compendio de publicaciones
figure en el Plan de Investigación aprobado cada año académico.
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2. Características de las publicaciones
2.1. Cantidad y calidad de las publicaciones
Las publicaciones que podrán formar parte de una tesis por compendio deben estar publicadas con
fecha posterior a la primera matrícula del doctorando en la VIU. El doctorando debe ser el primer
firmante o el segundo, en caso de que el primero sea el director de la tesis. Además, deberán
cumplir los requisitos detallados en la opción elegida según las siguientes posibilidades:

Opción 1. Un mínimo de 3 artículos publicados, o dos ya publicados y el tercero aceptado. En todos
los casos, el doctorando debe aparecer como autor único o coautor en primer o segundo orden de
firma (con un máximo de cinco autores) en revistas de índices de impacto en los dos primeros
cuartiles de la relación de revistas del ámbito de la especialidad del Programa en el que está inscrita
dicha tesis y referenciadas en la última relación publicada por el Journal Citation Reports (SCI y/o
SSCI) y de SCOPUS.

Opción 2. Un mínimo de 5 artículos, estando como mínimo, tres publicados y dos aceptados en
revistas de índices de impacto en cualquiera de los cuartiles de la relación de revistas del ámbito
del Programa en el que está inscrita dicha tesis y referenciadas en la última relación publicada por
el Journal Citation Reports (SCI y/o SSCI), SCOPUS y del Sello de Calidad FECYT. En todos los casos,
el doctorando debe aparecer como autor único o coautor en primer o segundo orden de firma (con
un máximo de cinco autores).

2.2. Justificación de las publicaciones
Para avalar la publicación o aceptación de las publicaciones en las correspondientes revistas o
editoriales, se deberán presentar los correspondientes certificados emitidos por parte de las
mismas, que incluyan los siguientes datos:
•

Nombre del autor y su afiliación a la Universidad Internacional de Valencia.

•

Orden de firma del autor/doctorando.

•

Título del trabajo o del libro y del capítulo referido.

•

Nombre de la revista o editorial, número y fecha de publicación o identificador DOI.

•

Índices de calidad de la revista o editorial.

Es obligación del doctorando acreditar, en un plazo máximo de dieciocho meses desde la fecha de
la defensa pública de la tesis, evidencias de la publicación efectiva de los trabajos que se aportan
en la tesis en fase de aceptación.
En caso de que el doctorando no acredite estos extremos, se procedería a la modificación del
expediente del estudiante, derivándose en la suspensión provisional del mismo.
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3. Procedimiento de Tramitación y defensa de
la tesis por compendio de publicaciones
Será requisito imprescindible para la autorización de la defensa de una tesis por compendio de
publicaciones que el doctorando presente los documentos que se enumeran a continuación:
1. Declaración jurada por escrito del doctorando en la que conste que las publicaciones
presentadas no han sido utilizadas en ninguna otra tesis doctoral.
2. En el caso de las publicaciones en las que firmen otros autores, aprobación explícita por
escrito de dichos autores a la presentación de los mismos como parte de la tesis doctoral
del doctorando.
3. Declaración jurada por escrito de los coautores de las publicaciones que no sean doctores,
en la que renuncien a la utilización de las mismas como parte de otra futura tesis doctoral.

4. Tesis que optan a la Mención Internacional
En el caso de tesis doctorales que opten a la Mención Internacional, como mínimo dos de los
artículos de las opciones 1 y 2, deberán estar publicados o editados en revistas y/o editoriales
internacionales.

5. Aplicación de la normativa
Esta normativa para la elaboración de las tesis por compendio de publicaciones complementa al
Reglamento de Doctorado de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), aprobado por
Resolución Rectoral de fecha 23 de mayo de 2018, así como al resto de normas relacionadas con el
desarrollo de las tesis doctorales y su presentación formal que estén en vigor.
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