
  ANEXO II 

1 En caso de optar a la Mención Internacional en el título de Doctor, tres de los diez especialistas deberán cumplir los 
requisitos que se indican en el artículo 15.1d) del RD 99/2011, e identificarse como especialista internacional en el listado. 
Dos de los especialistas internacionales serán a quien se les solicite el informe favorable de la Tesis previo al inicio de los 
trámites. 
 

 

 

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

A tenor de lo dispuesto en las Normas Reguladoras de los estudios de Doctorado en la CEU 

Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO) elevo la propuesta, con la aprobación de mi 

director/es de Tesis, de 10 candidatos para formar parte del Tribunal que juzgue mi Tesis 

Doctoral dirigida por D. ………………………….   

Especialistas1 por orden alfabético: 

Dr. D.  

Cargo Académico: 

Universidad/Centro: 

Dirección postal: 

e-mail: 

Teléfono: 

Especialista internacional:  SI….  NO….    

Dr. D.  

Cargo Académico: 

Universidad/Centro: 

Dirección postal: 

e-mail: 

Teléfono:  

Especialista internacional:  SI….  NO….   

Dr. D.  

Cargo Académico: 

Universidad/Centro: 

Dirección postal: 

e-mail: 

Teléfono:  

Especialista internacional:  SI….  NO….   
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Madrid, …… de ………. de ……….     

 

Se adjunta curriculum abreviado de cada uno que incluye las tres publicaciones más recientes 
sobre el tema. 

 

 

 

Fdo. D./Dª.  ………………………………………………. 

Doctorando 

 

 

 

VºBº.  D. …………………………   ………………………………… 

Director/es de la Tesis 

 


