
Procedimiento para solicitar el visto bueno de la Comisión Académica a las solicitudes de 
defensa de tesis doctoral del Programa de Doctorado en Estudios Artísticos, Literarios y 
de la Cultura: 

 

 

Para obtener la firma de la Coordinación del Programa, es necesario que TODA la documentación indicada en  

https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Documentaci%C3%B3n-para-la-
defensa/1429099857059.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Documentaci%C3%B3n%20para%20la%20def
ensa%20 

se entregue  

- en FORMATO DIGITAL a info.doctorado.ee-artisticos@uam.es; y 

- en PAPEL en la secretaría del Departamento de Historia y Teoría del Arte (despacho 305, módulo X bis, 3ª 
planta, Facultad de Filosofía y Letras, UAM, calle Francisco Tomás y Valiente 1, 28049 Madrid, tel. 914974611; 
horario: de 9 a 13.30h, de lunes a viernes; administracion.harte@uam.es); 

en los días indicados en la tabla que se adjunta a continuación. Para cualquier duda y consulta, escribir a 
info.doctorado.ee-artisticos@uam.es 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 Octubre 
2019 

Noviembre 
2019 

Enero 2020 Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 2020 Mayo 2020 Junio/Julio 
2020 

Septiembre 
2020 

Último día de envío de 
la documentación 
digitalizada y depósito 
del ejemplar de tesis y 
la documentación en la 
Secretaría del 
Departamento de 
Historia y Teoría del 
Arte  

1 29 de 
octubre 

11 de 
diciembre  

28 de enero 25 de 
febrero 

17 de 
marzo 

28 de abril 9 de junio 1 

Último día para que los 
representantes de Línea 
comuniquen su 
aprobación al resto de 
la comisión 

7 4 17 de 
diciembre 

3 de 
febrero 

2 23 de 
marzo 

4 15 7 

Día de recogida de la 
documentación firmada 
por la coordinadora de 
la comisión académica 
del programa de 
Doctorado en EALyC en 
la secretaría del 
Departamento de 
Historia y Teoría del 
Arte (a partir de las 12 
h) 

8 5 8 4 3 24 de 
marzo 

5 16 8 

Último día de depósito 
del ejemplar de tesis en 
el Registro General de 
la Universidad. 

9 6 8 5 4 25 de 
marzo 

6 17 junio 9 

Fecha de revisión de  la 
Comisión de 
Equivalencia y Defensa 
de Tesis Doctorales de 
la universidad 

30 29 29 26 25 29 27 8 julio 30 


