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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL EVALUADOR  
DE TESIS DOCTORAL 
REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19) 

 
 
 
 
En Sevilla,  siendo las _______ horas del día ____ de ______________ de ________, se reúne, a efectos de su 

constitución, el tribunal nombrado por la Comisión de Ejecutiva de la Escuela Internacional de Doctorado de la 

Universidad de Sevilla para juzgar la tesis doctoral presentada por 

D/Dª__________________________________________________________________________________________ 

titulada _______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
  Dicho tribunal está integrado por los siguientes Doctores: 
 

PRESIDENTE: _______________________________________________________________ 

      VOCALES: _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

SECRETARIO: _______________________________________________________________ 

   
Y para que conste, lo firmamos en el lugar y fecha arriba indicados, 

 
 

El presidente 
 

 
 

El secretario 
 

 

El vocal (1) 
 

 

El vocal(2) 

 
 

El vocal (3) 
 

 

 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
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