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ACTA DEL INFORME DEL TRIBUNAL ACERCA DE LA 

CONCESIÓN DE LA MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL 
TÍTULO DE DOCTOR 

REGULADO POR R.D. 99/2011 (NORMATIVA REGULADA POR ACUERDO 6.1/CG 23-7-19) 
 
 
 

 

En Sevilla,  a ____ de _________________ de ______ , reunido el tribunal nombrado para evaluar la tesis doctoral de  

D/Dª__________________________________________________________________________________________  

De conformidad con el artículo 89.3 de la Normativa de Estudios de Doctorado (Acuerdo 6.1/CG 23-7-19), 

Doy fe: 

Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se han redactado y será presentada en las 
siguientes lenguas (lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a 
cualquiera de las lenguas oficiales en España:  1__________________________. 

 

Y para que conste, se extiende la presente firmada por el Secretario del Tribunal en el lugar y fecha arriba indicados 

 
 
 

 

                                                      
1 Indicar idioma. 
 

 

 

 

El secretario del tribunal 

 

 

Fdo: _______________________ 
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