UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

Servicio de Gestión Académica y Títulos (Secretaría General)

PRESENTACIÓN DE EJEMPLARES
DE LA TESIS DOCTORAL O SU EXTRACTO PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR EN
FACULTADES ECLESIÁSTICAS

NORMAS PRÁCTICAS

Madrid, 2016

Presentación de la tesis doctoral o su extracto para la
obtención del título de DOCTOR en las Facultades
Eclesiásticas de la Universidad Pontificia Comillas
1. JUSTIFICACIÓN
La Constitución Apostólica Sapientia Christiana establece respecto al
doctorado la siguiente normativa:
Para conseguir el doctorado se requiere además una disertación doctoral que
contribuya efectivamente al progreso de la ciencia, que haya sido elaborada
bajo la guía de un profesor, discutida públicamente, aprobada colegialmente y
publicada al menos en su parte principal. (Primera parte, Normas Comunes,
50.3).
Un ejemplar de las disertaciones publicadas será enviado a la Sagrada
Congregación para la Educación Católica. Se aconseja enviar también
un ejemplar a las Facultades Eclesiásticas, al menos a las de la propia
región, que se ocupan de las mismas ciencias. (Segunda parte.
Normas; Normas Comunes, 36).

En cumplimiento de esta normativa, el Reglamento de los Programas de
Doctorado de las Facultades Eclesiásticas, aprobado por la Junta de Gobierno
el 28 de noviembre de 2016, establece como requisito para la obtención del
título de doctor:
Publicar al menos un extracto de la tesis doctoral y entregar los ejemplares
exigidos en el Servicio de Gestión Académica y Títulos (Secretaría General)
(art. 3. e).

El número de ejemplares que –a fecha de diciembre de 2016- habría de
presentar el candidato serían:




1

Teología, 14 (11 Facultades1, 1 Congregación para la Educación
Católica, 1 Archivo, 1 Biblioteca).
Canónico, 8 (5, 1, 1, 1).
Filosofía, 7 (4, 1, 1, 1).

El número de Facultades eclesiásticas
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2. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS EJEMPLARES:
1) Los ejemplares deberán presentarse en cuadernos (cartoné o rústica) en
tamaño DIN A5 (21 x 14,9 cm.) y con cubiertas de color azul (*). Se recomienda
la impresión en ambas caras de papel, pero no es imprescindible.
2) La cubierta exterior, portadilla (página 1ª) y portada (página 3ª) deberán indicar:
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, el nombre de la Facultad o Escuela,
el Departamento, el Título, el autor, la mención de “Tesis Doctoral” (o “Extracto
de Tesis Doctoral”), el escudo de la Universidad (diámetro de 25 mm), Madrid y
año.
3) En la página 2ª constará: Universidad Pontificia Comillas. Colección de Tesis
Doctorales: Nº/año (El número de orden será asignado por la Secretaría
General y el año será el de la publicación). Llevarán también en esta página la
indicación: “Vidimus et approbamus ad Normam Statutorum Universitatis.
Matriti ex Pontificia Universitate Comillas, die …, mensis…, 2014” y el nombre
de los dos censores
4) En la página 4ª se indicará el copyright y el pie de imprenta y carácter de la
publicación.
5) En la página 5ª se consignarán todos los datos referentes a la defensa de la
tesis.
6) Si el espesor del libro lo permite podrá llevar en el lomo el nombre del autor y el
título de la tesis (de abajo arriba) y el escudo de la Universidad en la parte
superior (15 mm. de diámetro).

(*) Tal es la denominación frecuente (como referencia véase cartulina Chromika
Lisbon, azul turquesa, de 160 gr., distribuida por Antalis).

(Cubierta exterior / 1ª y 3ª página)
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La Tesis Doctoral de D.Dña./……………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………..

Titulada: …………………………………………………………………………………………..

Director Dr. D. / Dra. Dña.……………………………………………………………………....

Fue leída en la Facultad de ……………………………………………………………………
De la UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, el día ………………………..
de …………………………………………….. de 2 ………... , ante el tribunal constituido
por los siguientes Profesores:
PRESIDENTE …………………………………………………..
VOCAL …………………………………………………………..
VOCAL …………………………………………………………..
VOCAL …………………………………………………………..
SECRETARIO ………………………………………………….
y recibió la calificación de ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Madrid, a

de

EL SECRETARIO GENERAL

de 2

(Otros encabezamientos según las distintas Facultades y Escuelas)
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