
 
 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL DE 7 DE JULIO DE 2020 POR LA QUE SE DICTA UNA 
MORATORIA EN LA APLICACIÓN DE LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA DE  LA NORMATIVA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ACUERDO 6.1/CG 23-7-19) HASTA EL DIA 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020. 
 

La declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo de 2020, con motivo de la 
pandemia causada por la COVID-19, ha causado una profunda adaptación de las actividades 
académicas desarrolladas en el sistema universitario andaluz durante el transcurso del segundo 
cuatrimestre del curso académico 2019-2020.  
 

La Orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la 
Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19) (BOJA Extraordinario nº 5 de 13/03/2020), prorrogada por Orden de 11 abril de 
2020 (BOJA Extraordinario nº 15 de 11/04/2020) suspendió las actividades docentes 
presenciales en el Sistema Universitario Andaluz a causa de la situación de emergencia 
sanitaria, lo que ha impedido el normal desarrollo de las actividades investigadoras de los 
estudiantes de Doctorado de la Universidad de Sevilla y por tanto los avances en sus los 
estudios que compondrían futuras publicaciones y aportaciones científica imprescindibles para 
optar a la presentación de tesis doctorales en el formato de compendio de publicaciones 
regulada en la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Sevilla (Acuerdo 
6.1/CG 23-7-19). 
 

Desde el inicio de esta situación de excepcionalidad la Universidad de Sevilla ha 
procurado en todo momento adaptarse a ella para que no sufra detrimento el servicio de 
educación superior que tiene encomendado ni los derechos e intereses de los estudiantes que 
forman parte de su comunidad universitaria. Avanzando en esta línea y en uso de la 
competencia que la Disposición Final Primera de la Normativa de Estudios de Doctorado de la 
Universidad de Sevilla atribuye al Rector, y en consideración a la situación excepcional 
sobrevenida, 
 
 
Dispongo: 
  

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, dentro de las funciones que reconocen al Rector los apartados e), f) y o) del 
artículo 20 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, y en aplicación de lo establecido en la 
Disposición Final Primera del Acuerdo 6.1/CG 23-7-19 por el que se aprueba la Normativa de 
Estudios de Doctorado de la Universidad de Sevilla, publicada en el BOUS 11/2019 de 30 de 
julio, previo informe de la Comisión Ejecutiva de la Escuela Internacional de Doctorado de la 
Universidad de Sevilla (EIDUS), adoptado por Acuerdo 15/CE 18-6-20, por la presente 
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Resolución se determina establecer una moratoria en la aplicación de lo establecido en la 
Disposición Final Segunda de la citada Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad 
de Sevilla, ampliándose hasta el día 31 de diciembre de 2020, inclusive, la entrada en vigor de 
la previsión contenida en el artículo 62.2 sobre los requisitos de las aportaciones que se 
presenten como tesis por compendio, permaneciendo hasta ese momento en vigor el párrafo 
dos del punto 7 del epígrafe 13 de la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de 
Sevilla aprobada por Acuerdo 7.2/CG 17-6-11. 
 
 
 Sevilla, 7 de julio de 2020. 
 

El Rector, 
Fdo.: Miguel Ángel Castro Arroyo 
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