ANEXO I

Estimado/a Director/a de la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO),
Cumpliendo las Normas Reguladoras de los estudios de Doctorado en la
CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO), SOLICITO su autorización
para proceder al depósito y defensa de mi Tesis Doctoral titulada
“...........................................................................................................................”
y dirigida por el Dr/es D. .....................................................................................
Adjuntando la documentación requerida que indico a continuación:
 Curriculum vitae del solicitante.
 Documento de actividades personalizado visado por el director y
de la Comisión Académica, en el que deberá constar la realización
de la estancia en un centro de investigación conforme a lo previsto
en la Memoria del Programa correspondiente.
 Un ejemplar encuadernado de la tesis doctoral y otro en formato
electrónico.
 Una propuesta de tribunal evaluador formada por cinco miembros más
dos suplentes (en el caso de los Programas de Doctorado en Derecho y
Economía y Medicina Traslacional, la propuesta puede ser de tres o cinco
miembros en ambos casos más dos suplentes), adjuntando sus méritos
más destacados (ANEXO II).

 Conforme a lo exigido por las respectivas memorias y las
comisiones académicas de los programas, deberá sumarse una
copia de las publicaciones derivadas de la tesis doctoral (ANEXO
III).
Si el doctorando aspirase a obtener la Mención Internacional al título de Doctor,
además será necesario:
 Incluir un miembro internacional en la propuesta de tribunal, así
como su correspondiente suplente (diferente del responsable del
Centro donde se ha realizado la estancia) (ANEXO II).
 Dos informes de expertos doctores internacionales pertenecientes
a alguna institución de educación superior o instituto de
investigación no española (diferentes del responsable del Centro
donde se ha realizado la estancia) (ANEXO IV).
 La documentación que acredite que el candidato reúne todos los
requisitos establecidos en el punto 1 del art. 15 del RD 9/2011.

Madrid, …… de ………. de ……….

Fdo. D./Dª. ……………………………………………….
Doctorando

ANEXO I

Estimado/a Director/a de la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO),

Por la presente le comunico que, como Director/es de la Tesis Doctoral realizada
por D/Dª……………………….……………………………………………….., titulada
“………………………………………………………………………………………….”,
considero que el trabajo realizado ha sido satisfactorio y solicito que se proceda
a tramitar su presentación, lectura y defensa siguiendo las normas establecidas
para el caso.

Madrid, …… de ………. de ……….

Fdo D./Dña.……………………………

Fdo D./Dña.……………………………

Director de la Tesis

Codirector/es de la Tesis

