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2.- ¿Considera usted que la tesis doctoral reúne los requisitos exigibles para proceder a su defensa?: 

☐ Sí, en su estado actual  

☐ Sí, después de algunos cambios menores (Incluya todos los cambios o enmiendas que usted considera esenciales 
para proceder a la lectura de la tesis. Adjunte cuantas hojas adicionales considere oportuno) 
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3.- Otros comentarios y sugerencias para la mejora del trabajo 
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☐ SI 
☐ NO  

En  , a       de del 
El responsable de la Comisión Académica  
Programa de Doctorado 

Fdo.: 

Fdo.: 

INSTRUCCIONES  
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caso de que hubiera recomendado modificaciones, deberá comunicárselo al doctorando. 
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