
 

 

INSTRUCCIONES DE ACCESO A TESIS DOCTORALES EN DEPÓSITO TELEMÁTICO 

 

Con el objeto de cumplir con lo establecido en el apartado tercero 2 de la Instrucción del Consejo de 

Gobierno de 17 de abril de 2020 por la que se establecen las medidas para la tramitación y defensa 

de Tesis Doctorales en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, si cualquier doctor/a de 

la Universidad de Huelva desea consultar una Tesis Doctoral en periodo de depósito, deberá 

comunicarlo a la Escuela de Doctorado mediante correo electrónico enviado a la dirección 

dir.eduhu.@uhu.es, indicando en el asunto “Solicitud de acceso a Tesis Doctor en depósito telemático 

de (nombre y apellidos del doctorando/a)”. 

A dicho correo electrónico deberá adjuntar la solicitud de consulta virtual de la Tesis, debidamente 

firmada digitalmente, en el impreso normalizado habilitado para ello que se encuentra publicado en 

la página web de la Escuela a través del siguiente enlace: 

http://www.uhu.es/eduhu/index.php/novedades/noticias/250-instruccion-del-consejo-de-gobierno-

sobre-tramitacion-de-tesis-doctorales. 

Desde la Escuela de Doctorado recibirá por correo electrónico la fecha y franja horaria en la que 

podrá realizar la consulta de la Tesis Doctoral, así como las instrucciones para realizarla. 

Si tuviera algún inconveniente para realizar la consulta en la fecha y horario que se le indique, podrá 

proponer una convocatoria alternativa, siempre dentro del plazo de depósito establecido. 

Una vez realizada la consulta y siempre, dentro del plazo de depósito establecido, podrá formular 

alegaciones sobre su contenido siguiendo el procedimiento establecido en la Instrucción del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva de 17 de abril de 2020.  

La Directora de la Escuela de Doctorado 

de la Universidad de Huelva 

Fdo. Elvira Fátima Martín del Río 

 Código Seguro de verificación:0Ur9ioDXQ7PXtLBQx5+MoA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificafirma.uhu.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR ELVIRA DE FATIMA MARTIN DEL RIO FECHA 08/05/2020

ID. FIRMA firma.uhu.es 0Ur9ioDXQ7PXtLBQx5+MoA== PÁGINA 1/1

0Ur9ioDXQ7PXtLBQx5+MoA==


