
Convenio de Doble Doctorado Internacional entre la 

Universidad Miguel Hernández de Elche y la 
Universidad de Sonora 

De una parte, la Universidad de Sonora, México, con domicilio legal en Avenida Rosales y 
Boulevard Luis Encinas Johnson, Colonia Centro, C. P. 83000, en Hermosillo, Sonora, 
México, y en su nombre y representación el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde en calidad 
de Rector de la misma, quien está facultado para celebrar este tipo de convenios, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 25 de su Ley Orgánica y 23 del Estatuto 
General de la Universidad de Sonora. 

Y de otra, la Universidad Miguel Hernández de Elche, con domicilio social en Avenida de 
la Universidad, s/n, C. P. 03202 Elche, (Alicante), CIF nº Q-5350015C, y en su nombre y 
representación, D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana, en calidad de Rector de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, en· virtud del Decreto 46/2011, de 6 de mayo (DOCV nº 

6516, de 9 de mayo de 2011), por el que se le nombra Rector, y del Decreto 208/2004, de 8 
de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 4861, de 13 de octubre), 
por el que se aprueban los Estatutos de la UMH de Elche, modificados por el Decreto 
105/2012, de 29 de junio, del Corisell (DOCV nº 6808, de 2 de julio). 

EXPONEN 

1.- Que ambas instituciones tienen campos culturales, técnicos, docentes y científicos de 
\ interés común, 

.--? 2.- Que la colaboración y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la
prestación de servicios entre ambas instituciones, son del mayor interés para el progreso 

< social y cultural de las mismas, 

\ \ J ) 
3.- Que tienen interés en potenciar su colaboración internacional en el ámbito de la

� 
educación superior y la investigación. 

0"R,,°' todo ello deciden firma, un convenio que <egule las condiciones pm que los
. esrdiantes puedan acceder y optar a un doble doctorado por ambas universidades o 

ins.ptuciones de enseñanza superior, previo cumplimiento de las cláusulas definidas en el 
pre' ente convenio, y de acuerdo con la normativa vigente de cada institución. 

\ 

Normativa vigente de la Universidad Miguel Hernández de Elche: 
• Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
• Normativa para el Establecimiento de Convenios de Dobles Titulaciones

Internacionales en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Normativa vigente de la Universidad de Sonora: 
• Normativa vigente del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de

Sonora.
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formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud. o Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme aanteriores ordenaciones universitarias.
Para formalizar su solicitud de admisión al programa de doble doctorado, los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación: • Solicitud de admisión según modelo normalizado.• Certific�do académico oficial de la titulación del estudiante, y certificado de lainstitución de origen en el que se haga constar que la titulación del estudiante daacceso a sus estudios de doctorado.• En caso de que aplique, el estudiante de la Universidad de Sonora deberá aportarcertificación académica, con descripción de contenidos, de la formación transversal einterdisciplinar necesaria para la obtención del título de Doctor por la "UMH".• Currículum vitae del estudiante, y de los co-directores de tesis.• Copia del pasaporte del estudiante.• Descripción del trabajo a realizar en la institución colaboradora.• Proyecto de Tesis.
La documentación que acompaña a la solicitud puede ·ser presentada en español o en inglés. El certificado académico oficial del estudiante visitante en la "UMH" deberá estar legalizado y traducido al español por un traductor jurado. 

,--A En el caso de que lo estimen oportuno, las instituciones pueden realizar entrevistas a los
--::::fxé\_.}stu_diantes que . solicite°: la admisión al programa de doble doctorado, o solicitarles' \ iF'/hcertifi.cados de ruvel de idioma. � estudrantes que h,yan cumplido, ,ntes de la !inn, de este ,cuerdo, con todos los 1 requisitos académicos aquí establecidos, tendrán derecho a beneficiarse del mismo siempre 

1 c��ndo la estancia en la institución colaboradora haya concluido como mucho un año ntei .. de solicitar su ingreso al programa de doble doctorado. 
\ 

Tercera - Dirección de tesis doctoral �rticipación en el programa de doble doctorado requiere la dirección conjunta de la tesis �oral por parte de un director académico por cada una de las dos instituciones. Los co-directores serán identificados por el estudiante en el momento de realizar su solicitud de admisión. En caso de que una institución cambie de co-director de tesis deberá informar a la institución conveniada, además de garantizar que el cambio cumple con las normativas de los programas de doctorado de a�bas instituciones y los requisitos del presente convenio. 
Cuarta - Duración de la estancia Los estudiantes participantes en el programa de doble doctorado deberán realizar una estancia mínima en la institución conveniada de 9 meses, pudiendo realizarse de forma consecutiva o en periodos diferentes. Las fechas y organización de la estancia serán 
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acordadas con los co-directores de tesis siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente convenio. 
Después de finalizar la estancia, los estudiantes deberán entregar a su institución de 011gen 
un certificado de estancia emitido por la institución conveniada. 
Quinta - Matriculación y tasas académicas 

Inicialmente el estudiante debe inscribirse en el programa de doctorado de la institución de 
origen. Posteriormente y una vez el alumno haya sido admitido a participar en el programa 
de doble doctorado, deberá ser inscrito también en el correspondiente programa de 
doctorado de la institución conveniada. La inscripción será realizada por el responsable 
administrativo del presente convenio (anexo I), quien indicará al estudiante la 
documentación necesaria. En ese momento, el proyecto de tesis doctoral del estudiante 
quedará registrado en ambas instituciones. 
El estudiante queda exento del pago de la matrícula al programa de doctorado en la 
institución conveniada. Si no existiera un movimiento equivalente de estudiantes entre las 
dos universidades, éstas podrian revisar esta cláusula cada dos años y solicitar que los 
estudiantes abonen, el curso académico en que realiza la estancia, el coste de la matrícula 
en el programa de doctorado en la institución conveniada. 
Los estudiantes visitantes en la "UMH" deberán abonar las tasas sobre los derechos de 
examen de la tesis, y las tasas correspondientes a los 6 créditos ECTS de formación 
transversal e interdisciplinar en caso de tener que cursarlos para conseguir la admisión al 
programa de doctorado de la "UMH". 
Sexta - Defensa de tesis doctoral 

La tesis doctoral podrá ser redactada en español, valenciano o inglés, si bien deberá constar 
· empre de un resumen en español e inglés.

El estudiante deberá realizar dos defensas de tesis doctoral, una por cada institución y i / siempre la de la institución de origen en primer lugar. Ambas instituciones se comprometen 
J a p�ner los medios necesarios para permitir en la medida de lo posible que al menos una de 

-3> 
las dos defensas pueda ser realizada por videoconferencia. 

� El estudiante deberá imprimir tantas copias de la tesis doctoral como establezca la , ����va de cada institución. La tesis será entregada según el formato establecido en la � �s�ón de origen, si bien la portada de la tesis deberá incluir los logos de ambas 
instituciones, así como los nombres de los co-directores de tesis si las normativas de cada , institución lo permiten. El estudiante recibirá las instrucciones de cada institución sobre v' 

como realizar el depósito de la tesis. En el momento del depósito de la tesis doctoral, el testudiante deberá incluir un certificado firmado por el responsable del programa de 
doctorado en su institución de origen que haga constar que la tesis ha sido realizada en el � marco del programa de doble doctorado entre la ''UMH" y la Universidad de Sonora, y que -:---,� cumple con las normativas de doctorado de ambas instituciones. El certificado deberá '·· 
indicar la duración de la estancia del estudiante en la institución conveniada. 
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adecuado, si bien todos los gastos derivados de la estancia corren a cargo del estudiante. 
Asimismo, la institución conveniada se compromete a proporcionar al estudiante antes de 
su llegada información relativa al país de destino, visados, seguros médicos necesarios, etc. 
La institución conveníada deberá poner a disposición de los estudiantes del programa de 
doble doctorado, los servicios que la institución generalmente proporciona a sus propios 
estudiantes. 
Décima - Propiedad industrial e intelectual 
La titularidad de los derechos de explotación sobre los resultados generados en el 
desarrollo de las tesis doctorales bajo el presente programa de do�le doctorado pertenecerá 
a la institución en que se haya desarrollado el resultado, con la participación y/ o bajo la. 
dirección de su personal. En el caso de que el resultado se haya desarrollado conjuntamente 
en ambas instituciones, la titularidad se defin.i.rá de común acuerdo teniendo en cuenta la 
contribución al mismo de cada una de ellas. En este caso, las instituciones suscribirán el 
oportuno acuerdo de cotitularidad, que contemplará el porcentaje de titularidad de cada 
institución, así como las condiciones de explotación de los derechos y distribución de los 

. beneficios. Todo ello sin perjuicio de los derechos económicos y morales que puedan 
corresponder al estudiante de doctorado y demás autores y/ o inventores. 
Los co-directores de ambas instituciones serán informado� de las publicaciones de los 
resultados obtenidos · en una tesis doctoral desarrollada bajo el programa de doble 
doctorado. Tanto en publicaciones como en patentes se respetará siempre la mención a los 
autores del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores. 
La institución que pretenda proteger los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 
tesis doctoral, mediante solicitud .de patente o cualquier otra forma de protección de 

' ropiedad intelectual o industrial, deberá informar a la institución conveniada con 
siificiente antelación, siendo recomendable que se informe al comienzo de la tesis 

l""l(planificación/propuesta de actividades de investigación). En el caso de que la titularidad de 
Í l�s der�chos corr�spon.da solo a un� de las dos ins?�ciones, ést� otorgará a la institución

i cqnveruada una licencia no exclusiva, no transm1S1ble y gratuita para el uso de estos 
re�f1tados en trabajos de investigación y docencia. 
En todo caso, las condiciones aquí expuestas aplicables a la propiedad industrial e 
intelectual de los resultados de la tesis doctoral estarán sujetas al cumplimiento de la 
legislación vigente al respecto en España y en México, así como a la normativa interna de 
�ción en cada una de las dos instituciones. 

Undécima - Duración del convenio 
Este acuerdo entra en vigor a partir de su firma por los representantes de ambas -� 
instituciones, y es válido durante un periodo de cinco años que puede ser automáticamente � extendido mientras haya estudiantes aceptados por ambas instituciones al programa de tdoble doctorado y aún no hayan defendido su tesis doctoral. Después de este periodo, el ::¿_ convenio podrá ser renovado por acuerdo tácito. Cualquiera de las instituciones firmantes 
puede poner fin a este acuerdo mediante un escrito de renuncia que deberá se.r remitido a la ¡,.__ 

institución conveniada con seis meses de antelación a la terminación del acuerdo. Ambas '\:::. 
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Anexo I. Responsables académicos y administrativos del convenio de doble 
doctorado 

Los responsables académicos del presente programa de doble doctorado son: 

• Coordinador del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias,
Agroambientales y Alim�ntarias de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

• Coordinador del programa de doctorado en Ciencias de los Alimentos de la
Universidad de Sonora.

Los responsables de la gestión administrativa del presente programa de doble doctorado, 
incluida la interlocución administrativa con la institución conveniada, son: 

• Secretaría del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Email: vdo.relinter@umh.es. Tfno: + 34 966 658 522

• Director de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad de Sonora.
Email: rplancarte@investigacion.uson.mx. Tfno: +52662259 2244

En el caso de que una de las instituciones fumantes cambie alguno de los responsables aquí 
citados, deberá informar a la institución conveniada, así como a sus responsables 
académicos y administrativos del programa de doble doctorado, e indicar los 
correspondientes sustitutos. 
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Los profesores del Programa de Doctorado en Ciencias de los Alimentos (DCA) de la 
UNISON están organizados en cinco grupos de investigación en donde se desarrollan 
diversas líneas de investigación como se describe a continuación: 

1. Físicoquúnica de biomoléculas en alimentos
a. Cinética deteriorativa en alimentos
b. Propiedades funcionales de biomoléculas
c. Tecnología enzimática

2. Química y procesamiento de cereales y oleaginosas
a. Diseño y mejoramiento tecnológico de los procesos que tienen como base

cereales y oleaginosas
b. Evaluación de la calidad de cereales y oleaginosas y sus productos
c. Estudio de la funcionalidad de carbohidratos, proteínas y lípidos en cereales

y oleaginosas y sus productos
3. Conservación, toxicología e inocuidad alimentaria

a. Bioestadística y modelación biológica
b. Toxicología e inocuidad alimentaria
c. Conservación de los alimentos

4. Compuestos naturales bioactivos y microbiología alimentaria
a. Microbiología alimentaria
b. Compuestos naturales con actividad biológica

S. Química.agrícola y manejo postcosecha de granos
a. Química agrícola de granos alimenticios
b. Almacenamiento, conservación y entomología de granos alimenticios y sus

subproductos

En el blog del programa de Doctorado en Ciencias de los Alimentos 
(btt:p:/ /www.dipa.uson.mx/posgrndo-alimentos/default.htm) se pueden encontrar todos 
los detalles sobre el mismo. 

\ Las actividades que los alumnos del Doctorado en Ciencias de los Alimentos (DCA) de la 
,UNISON deben realizar antes de poder presentar su Examen de Grado Doctoral son: 

• Cursar y aprobar el programa de estudios. El programa de estudios consiste en 3
asignaturas básicas, 2 asignaturas especializantes, 1 asignatura optativa, 6 ·;¡'asignaturas de seminarios, 2 asignaturas de publicación, y 1 asignatura de \.\ 
técnicas avanzadas de investigación. 

•

• 

Aprobar un Examen Pre-doctoral: Consiste en presentar un examen que contiene
una parte escrita (1 examen escrito por cada uno de los miembros de su comité
de tesis) y una parte oral (una presentación de sus avances de tesis y examen
oral por parte del comité de tesis).
Demostrar fa aceptación de 1 articf,(lo y el envío de 1,(n segundo artículo en/ a revista JCR o
CONACYT. El doctorando debe contar con un artículo científico original
aceptado por una revista indizada en el JCR o CONACYT, el cual debe ser
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• Las actividades formativas del programa ReTos-AAA serán convalidadas de
acuerdo a la siguiente Relación de Convalidaciones:

o La Jornada de Acogida se convalida con la realización de la asignatura Técnicas
Avanzadas de Investigación.

o Los Seminarios y Jornadas de Transferencia de Resultados se convalidan con la 
realización de 2 asignaturas de Seminarios del DCA.

o El Taller de Comunicación Social de la Ciencia se convalida con la realización de
2 asignaturas de Seminarios del DCA.

o El Foro Internacional Cient(ftco para DoctorandfJs se convalida con la realización
de 2 asignaturas de Seminarios del DCA.

o La estancia en el extranjero se convalidará con la visita de 9 meses de los
estudiantes de la UNISON en la UMH.
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